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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Orden de 14 de abril de 2015, por la que se actualiza y da publicidad 
a los nuevos modelos normalizados de los Anexos del Decreto 
164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Decreto 135/2015, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de 
doña Lourdes Martín Palanco como Delegada Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de dos puestos de cargo intermedio de 
Jefe de Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación de 
la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación del 
Hospital Regional Universitario de Málaga. 24
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Resolución de 14 de abril 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 Anatomía Patológica de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Anatomía Patológica 
de los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario Virgen de la Victoria, Área Gestión 
Sanitaria Norte, Área Gestión Sanitaria Este y Área Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 32

Resolución de 14 de abril 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 Radiodiagnóstico de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear 
del Hospital Regional Universitario de Málaga. 40

Resolución de 14 de abril 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 Nefrología de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología Intercentros de los Hospitales 
Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria. 48

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso de traslado para 
la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Médico/a de Familia dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 56

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pinche dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 59

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 62

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto de 
Facultativo Especialista en Neumología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 65

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se hace convocatoria para llevar a cabo la acreditación de la formación pedagógica y didáctica del 
personal integrante de las bolsas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 66

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Serranía de Málaga, para la suscripción de un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Ronda y la Asociación de Celíacos de Málaga, para la realización de actividades conjuntas de mejora de 
control de establecimientos de restauración y de comedores escolares. 71
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Francisco Echamendi» de Marbella (Málaga). (PP. 846/2015). 72

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Monseñor Rodrigo Bocanegra» de Marbella (Málaga). (PP. 847/2015). 73

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Espíritu Santo» de Málaga. (PP. 848/2015). 74

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Cristo Rey» de Málaga. (PP. 849/2015). 75

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Padre Jacobo» de Málaga. (PP. 850/2015). 76

Orden de 25 de febrero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Virgen del Mar» de Nerja (Málaga). (PP. 808/2015). 77

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 263/2015 contra el Decreto 
8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 78

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 15 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
autos núm. 34/2014. 79

Edicto de 15 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola  (antiguo Mixto 
núm. Cuatro), dimanante de procedimiento verbal núm. 10/2013. (PP. 2867/2014). 81

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
349/2013. 82

Edicto de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
207/2012. 84

Edicto de 15 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1546/2013. 85

Edicto de 13 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
264/2014. 86
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Edicto de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
763/2012. 88

Edicto de 15 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
531/2012. 89

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 1015/2015). 90

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 92

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1025/2015). 93

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección General de 
los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato 
de servicios que se cita. 95

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 
1016/2015). 96

Anuncio de 7 de abril de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Dirección 
de Administración General, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se 
cita. 98

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1024/2015). 99
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento 
del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de AJG de Almería. 101

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de AJG de Almería. 102

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 104
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ORDEN de 14 de abril de 2015, por la que se actualiza y da publicidad a los nuevos modelos 
normalizados de los Anexos del Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

El Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía, establece el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía 
con la finalidad de obtener la información necesaria para la definición de las políticas a desarrollar por el ejecutivo 
andaluz en el sector, así como facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses públicos del 
comercio, sin que en ningún caso suponga una carga económica y burocrática para la persona comerciante.

El Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro 
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, establece en su artículo 3.b) como objetivo general 
del Registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del citado Decreto Legislativo 1/2012, de 20 
de marzo, el de facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses públicos del comercio 
que correspondan a la Administración de la Junta de Andalucía.

El mencionado Decreto 164/2011, de 17 de mayo, determina que la inscripción, modificación, renovación 
y cancelación de quienes ejerzan una actividad comercial se efectuará mediante los modelos previstos en Anexo I,  
Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI y Anexo VII y prevé en su disposición final primera la facultad del 
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución 
y desarrollo de ese decreto, así como para la actualización de los Anexos.

En base a ello, la presente Orden acomete una actualización de los hasta ahora vigentes Anexos I a VII 
del Decreto 164/2011, de 17 de mayo, al objeto de mejorar la obtención de la información que las personas 
que ejerzan una actividad comercial presentan en su comunicación al Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía.

De otro lado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad 
de género en la elaboración de la presente Orden.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Comercio, y en uso de las atribuciones conferidas en 
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como en el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
y el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, y el Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo y Comercio, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Actualización de los Anexos.
Actualizar los formularios que se indican y a los que deberán ajustarse las comunicaciones presentadas 

de acuerdo con el Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, quedando sustituidos por los que se publican 
en el Anexo a la presente Orden.

a) Inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales (Anexo I).
b) Sección de establecimientos mayoristas (Anexo II).
c) Sección de minoristas sin establecimiento comercial permanente (Anexo III).
d) Sección de minoristas con establecimiento comercial permanente, que no tengan la consideración de 

grandes superficies minoristas (Anexo IV).
e) Sección de grandes superficies minoristas (Anexo V).
f) Sección de licencias municipales de obras de grandes superficies minoristas (Anexo VI).
g) Licencias comerciales de grandes superficies minoristas otorgadas con arreglo a la normativa anterior 

a la Ley 3/2010, de 21 de mayo (Anexo VII).



Núm. 78  página 10 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 2. Publicidad de los Anexos.
Dar publicidad a los nuevos modelos normalizados de los Anexos I a VII y poner en conocimiento de las 

personas interesadas que dichos Anexos se encuentran a su disposición en la página web de la Consejería de 
Turismo y Comercio, en la dirección juntadeandalucia.es/turismoycomercio/, y en las sedes de las Delegaciones 
Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 14 de abril de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Consejero de Turismo y Comercio,
por vacante en el cargo (de conformidad con el 

Decreto de la Presidenta 6/2015, de 26.1),
 en funciones



24 de abril 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 78  página 11

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

(Página 1 de 2) ANEXO I

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES 
COMUNICACIÓN

Nº REGISTRO(1):

INSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN RENOVACIÓN CANCELACIÓN

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA COMERCIANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE: NACIONALIDAD:

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: SEXO:
H M

Nº TARJETA NIE:

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL: N.I.F.:

DOMICILIO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar sólo si es distinto al anterior)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: CARGO EN EL QUE ACTÚA:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS (Anexo II)

MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (Anexo III)

MINORISTAS CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo IV)

GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS (Anexo V)

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO 
3.1. CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3.2. CONSENTIMIENTO EXPRESO NIF
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta del NIF a través del Servicio de suministro de información a Administraciones
públicas para finalidades no tributarias de la Agencia Tributaria.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del NIF.

3.3. CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA IAE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta del estado de alta / baja en el IAE, a través del Servicio de suministro de
información a Administraciones públicas para finalidades no tributarias de la Agencia Tributaria.
NO CONSIENTE y aporta documentación acreditativa del estado de alta/baja en el IAE
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 2) ANEXO I
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4 DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA A EFECTOS DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN

Certificado de Calidad

Adhesión al sistema arbitral de consumo / Sistemas de resolución extra-
judicial de conflictos

Otros datos de interés público

Convenio Colectivo y sector al que está adherido

Documentación relativa a medios desarrollados para fomentar la igual-
dad de género entre el personal de su plantilla

Constancia registral nombre del dominio

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación
Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

DNI/NIE: Nº móvil: Correo electrónico:

6 DECLARACIÓN A EFECTOS DE RENOVACIÓN

DECLARA a efectos de renovación que los datos que figuran inscritos no han sufrido ninguna modificación.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación, así como en la
documentación adjunta, y que

- Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad indicada y que está en posesión de la siguiente documentación:

DNI o documento oficial acreditativo de identidad para personas extranjeras

NIF

IAE

Escritura o Acta de Constitución en el caso de personas jurídicas

Escritura de Poder de la persona representante (en su caso)

Otro/s:

- Está informada que la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos comunicados y
tenencia de la correspondiente documentación.

- Dispongo de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (Sólo en caso de representación de personas jurídicas)

- Garantizo la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto con la comunicación, mediante la utilización de la firma electrónica
avanzada.

Y se COMPROMETE  a:
-  Mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. 
- Comunicar a la Consejería de Turismo y Comercio todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o de localización de establecimiento.
- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Turismo y Comercio así como cualesquiera otras de comprobación que puedan realizar
los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN

NOTA: Cumplimentar una comunicación por establecimiento o venta fuera de establecimientos comerciales.
(1) En caso de modificación, cancelación o renovación

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en la presente comunicación, deter-
minará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el momento en el que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades admi-
nistrativas a que hubiera lugar.

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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(Página 1 de 2) ANEXO II

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS 
COMUNICACIÓN

Código CNAE-09(1):
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

WEB:

RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL: Propiedad Alquiler Otro/s

¿TIENE INSCRITOS OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES?: SÍ NO

2 FECHA DE APERTURA Y PERÍODOS DE APERTURA
FECHA DE APERTURA: PERÍODOS DE APERTURA:

APERTURA CONTINUADA

APERTURA TEMPORAL (Indicar meses):

3 CÓDIGO/S  IAE / FECHA INICIO ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INDICAR ALTA EN EL CENSO DEL IAE DEL ESTABLECIMIENTO A INSCRIBIR:

1.- / /

2.- / /

3.- / /

4.- / /

5.- / /

6.- / /

4 DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
4.1. DATOS GENERALES

ESTABLECIMIENTO

Superficie útil de exposición y de Venta Público m2

Superficie total construida m2

Superficie aparcamiento número de plazas.
Superficie almacén m2

Superficie oficinas u otras dependencias m2

4.2. EQUIPAMIENTOS
NÚMERO DE LECTORES

ÓPTICOS
NÚMERO DE CAJAS CON

ESCÁNER
NÚMERO DE TERMINALES

PUNTO DE VENTA
NÚMERO DE CAJAS

REGISTRADORAS

NÚMERO DE DATÁFONOS NÚMERO DE ORDENADORES
ACCESO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA
OTRO/S

SÍ NO
4.3. SERVICIOS

REPARTO A DOMICILIO PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO VENTA POR INTERNET
SERVICIO POST-VENTA PROPIO TARJETA DE CRÉDITO / PAGO DE PROPIO COMERCIO
ENCARGO A DISTANCIA OTRO/S

5 MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN: 

INDEPENDIENTE CENTRAL DE COMPRAS SUCURSAL COOPERATIVA AUTOSERVICIO

OTRO/S:
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6 INSTALACIONES DE LA EMPRESA
INSTALACIÓN 1

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 2

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 3

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

7 LUGAR, FECHA Y FIRMA

COMUNICO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN

NOTA: Cumplimentar una comunicación por establecimiento o venta fuera de establecimientos comerciales.
(1): A cumplimentar por la Administración
(2): Indicar: Oficinas, almacén, obrador, etc

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SECCIÓN DE MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE 
COMUNICACIÓN

Código CNAE-09(1):

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD
1.1. ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD EN ANDALUCÍA

TODAS LAS PROVINCIAS ALGUNAS PROVINCIAS (Especificar):

1.2. ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FUERA DE ANDALUCÍA
ESPAÑA UNIÓN EUROPEA OTRO/S

¿TIENE INSCRITAS OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES?: SÍ NO

2 VENTAS FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
VENTAS A DISTANCIA VENTAS DOMICILIARIAS VENTAS AUTOMÁTICAS VENTAS EN PÚBLICA SUBASTA

MODALIDAD DE VENTA
CATÁLOGO TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN PRENSA CON CUPÓN DE PEDIDO
IMPRESO SIN O CON DESTINATARIO TELÉFONO VISIÓFONO FAX
CARTA NORMALIZADA RADIO VIDEO TEXTO

3 CÓDIGO/S  IAE / FECHA INICIO ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INDICAR ALTA EN EL CENSO DEL IAE DEL ESTABLECIMIENTO A INSCRIBIR:

1.- / /

2.- / /

3.- / /

4.- / /

5.- / /

6.- / /

4 GAMA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
1

Automóviles y vehículos de motor ligeros
2 Ordenadores, equipos periféricos y programas 

informáticos
3

Prendas de vestir

4

Otros vehículos de motor
5

Equipos de telecomunicaciones
6

Calzado y artículos de cuero

7

Repuestos y accesorios de vehículos de motor
8

Equipos de audio y video
9

Productos de parafarmacia

10 Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus repuestos y accesorios

11

Textiles
12

Artículos médicos y ortopédicos

13 En establecimiento no especializado con predominio 
en productos alimenticios, bebidas y tabaco

14 Otro comercio al por menor en establecimiento 
no especializado

15

Ferretería, pintura y vidrio

16

Productos cosméticos e higiénicos
17

Frutas y hortalizas
18 Alfombras, moquetas y revestimientos de paredes 

y suelos

19 Flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de 
compañía y alimentos para los mismos.

20

Carnes y productos cárnicos
21

Aparatos electrodomésticos

22

Artículos de relojería y joyería
23

Pescados y mariscos
24 Muebles, aparatos de iluminación y otros 

artículos de uso doméstico

25

Otros artículos nuevos
26 Pan y productos de panadería, confitería y 

pastelería
27

Libros

28

Artículos de segunda mano
29

Bebidas
30

Periódicos y artículos de papelería

31 Comercio al por menor por correspondencia e 
Internet

32

Productos de tabaco
33

Grabaciones de música y vídeo 

34 Otro comercio al por menor no realizado ni en estable-
cimientos, ni en puestos de ventas ni en mercadillos

35 Otro comercio al por menor de productos 
alimenticios

36

Artículos deportivos

37

Combustible para la automoción
38

Juegos y juguetes
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5 INSTALACIONES DE LA EMPRESA
INSTALACIÓN 1

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

USO ESPECÍFICO(2): A B C D E

INSTALACIÓN 2

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

USO ESPECÍFICO(2): A B C D E

INSTALACIÓN 3

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

USO ESPECÍFICO(2): A B C D E

(2) CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA.  A: Almacenes ; B: Dirección donde se atienden las solicitudes de información;  C: Dirección donde se atienden los encargos;
D: Dirección donde se atienden las reclamaciones;  E: Otros (especificar, en su caso)

6 RELACIÓN DE MÁQUINAS

7 RELACIÓN DE PERSONAS VENDEDORAS EN VENTAS DOMICILIARIAS
NOMBRE Y APELLIDOS: SEXO: NIVEL DE FORMACIÓN:

H M

H M

H M

H M

H M

H M

8 LUGAR, FECHA Y FIRMA
COMUNICO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN

NOTA: Cumplimentar una comunicación por cada tipo de actividad que se pretenda ejercer.
(1): A cumplimentar por la Administración

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SECCIÓN DE MINORISTAS CON ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE, QUE NO TENGAN LA CONSIDERA-
CIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS 
COMUNICACIÓN

Código CNAE-09(1):

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

WEB:

RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL: Propiedad Alquiler Otro/s

¿TIENE INSCRITOS OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES?: SÍ NO

2 FECHA DE APERTURA Y PERÍODOS DE APERTURA
FECHA DE APERTURA: PERÍODOS DE APERTURA:

APERTURA CONTINUADA

APERTURA TEMPORAL (Indicar meses):

3 CÓDIGO/S  IAE / FECHA INICIO ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INDICAR ALTA EN EL CENSO DEL IAE DEL ESTABLECIMIENTO A INSCRIBIR:

1.- / /

2.- / /

3.- / /

4.- / /

5.- / /

6.- / /

4 TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Supermercados Superservicios Autoservicios Tienda tradicional

5 DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
5.1 DATOS GENERALES

ESTABLECIMIENTO

Superficie útil de exposición y de Venta Público m2

Superficie total construida m2

Superficie aparcamiento número de plazas.
Superficie almacén m2

Superficie oficinas u otras dependencias m2

5.2 EQUIPAMIENTOS
NÚMERO DE LECTORES

ÓPTICOS
NÚMERO DE CAJAS CON

ESCÁNER
NÚMERO DE TERMINALES

PUNTO DE VENTA
NÚMERO DE CAJAS

REGISTRADORAS

NÚMERO DE DATÁFONOS NÚMERO DE ORDENADORES
ACCESO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA
OTRO/S

SÍ NO
5.3 SERVICIOS

REPARTO A DOMICILIO PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO VENTA POR INTERNET
SERVICIO POST-VENTA PROPIO TARJETA DE CRÉDITO / PAGO DE PROPIO COMERCIO
ENCARGO A DISTANCIA OTRO/S
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6 MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN: 

INDEPENDIENTE CENTRAL DE COMPRAS SUCURSAL COOPERATIVA FRANQUICIA

OTRO/S:

7 MODALIDADES DE AGRUPACIÓN COMERCIAL
COMERCIO AISLADO

COMERCIO AGRUPADO EN:

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE CARÁCTER COLECTIVO

CENTRO COMERCIAL ABIERTO

MERCADO DE ABASTOS

COMERCIO VINCULADO A:

GASOLINERA

COMPLEJO HOTELERO

OTROS

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN O DEL ESTABLECIMIENTO VINCULADO:

8 INSTALACIONES DE LA EMPRESA
INSTALACIÓN 1

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 2

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 3

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

9 LUGAR, FECHA Y FIRMA

COMUNICO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN

NOTA: Cumplimentar una comunicación por cada establecimiento comercial.
(1): A cumplimentar por la Administración 
(2): Indicar: Oficinas, Almacén, obrador, etc

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SECCIÓN DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS 
COMUNICACIÓN

Código CNAE-09(1):

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

WEB:

RÉGIMEN DE TENENCIA DEL LOCAL: Propiedad Alquiler Otro/s

¿TIENE INSCRITOS OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES?: SÍ NO

2 FECHA DE APERTURA Y PERÍODOS DE APERTURA
FECHA DE APERTURA:

PERÍODOS DE APERTURA:

APERTURA CONTINUADA

APERTURA TEMPORAL (Indicar meses):

3 CÓDIGO/S  IAE / FECHA INICIO ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INDICAR ALTA EN EL CENSO DEL IAE DEL ESTABLECIMIENTO A INSCRIBIR:

1.- / /

2.- / /

3.- / /

4.- / /

5.- / /

6.- / /

4 TIPO DE ESTABLECIMIENTO
4.1

Colectivo Individual

4.2  FORMATO

Gran Almacén GSM Automóvil Equipamiento hogar-electro

Hipermercado GSM Bricolaje Equipamiento hogar-mueble Deporte y juguetes

GSM Ocio y Cultura GSM Equipamiento de la persona Jardinería Galería comercial

5 DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
5.1 DATOS GENERALES

ESTABLECIMIENTO

Superficie útil de exposición y de Venta Público m2

Superficie total construida m2

Superficie aparcamiento número de plazas.
Superficie almacén m2

Superficie oficinas u otras dependencias m2

5.2 EQUIPAMIENTOS
NÚMERO DE LECTORES

ÓPTICOS
NÚMERO DE CAJAS CON

ESCÁNER
NÚMERO DE TERMINALES

PUNTO DE VENTA
NÚMERO DE CAJAS

REGISTRADORAS

NÚMERO DE DATÁFONOS NÚMERO DE ORDENADORES
ACCESO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA
OTRO/S

SÍ NO
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5 DATOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO (Continuación)
5.3 SERVICIOS

REPARTO A DOMICILIO PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO VENTA POR INTERNET
SERVICIO POST-VENTA PROPIO TARJETA DE CRÉDITO / PAGO DE PROPIO COMERCIO
ENCARGO A DISTANCIA OTRO/S

6 MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN: 

INDEPENDIENTE CENTRAL DE COMPRAS SUCURSAL COOPERATIVA FRANQUICIA

OTRO/S:

7 INSTALACIONES DE LA EMPRESA
INSTALACIÓN 1

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 2

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 3

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

INSTALACIÓN 4

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: USO ESPECÍFICO(2):

8 LUGAR, FECHA Y FIRMA

COMUNICO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN

NOTA: Cumplimentar una comunicación por cada establecimiento comercial.
(1): A cumplimentar por la Administración 
(2): Indicar: Oficinas, Almacén, obrador, etc

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SECCIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
NÚMERO: FECHA DE EXPEDICIÓN:

PLAZO DE INICIACIÓN PLAZO DE FINALIZACIÓN

PLAZO MÁXIMO DE EXPEDICIÓN:

2 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTO:

Superficie útil de exposi-
ción y de Venta Público m2

Superficie total construida m2

APARCAMIENTO:

Superficie m2

Nº de plazas m2

ALMACÉN:

Superficie m2

OTRO/S:

3 INFORME AUTONÓMICO AUTORIZACIÓN GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS
Número de informe:

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA
En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

LICENCIAS COMERCIALES DE GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS OTORGADAS CON ARREGLO A LA NORMATIVA
ANTERIOR A LA LEY 3/2010, DE 21 DE MAYO

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA LICENCIA COMERCIAL
PROMOTOR: TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: SEXO:

H M

Nº EXPEDIENTE: NACIONALIDAD:

PROVINCIA: MUNICIPIO: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

WEB:

2 MODIFICACIÓN DATOS DE LA LICENCIA COMERCIAL
PROMOTOR: TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: SEXO:

H M

NOMBRE COMERCIAL: OBJETO:

SUPERFICIE ÚTIL DE EXPOSICIÓN Y VENTA AL PÚBLICO:

FORMATO/S: ENSEÑA:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES: OTROS:

3 LUGAR, FECHA Y FIRMA

COMUNICO: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación

En a de de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero automatizado “Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Turismo y Comercio, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

DECRETO 135/2015, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de doña Lourdes Martín 
Palanco como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de abril de 2015.

Vengo en disponer el cese de doña Lourdes Martín Palanco como Delegada Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 21 de abril de 2015

SUSANA DÍAz PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía,

en funciones
MARÍA JOSé SÁNCHEz RUBIO

Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
en funciones
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 14 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de dos puestos de cargo intermedio de Jefe de 
Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y 
Reanimación del Hospital Regional Universitario de Málaga.

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

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

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de dos puestos clasificados 
como cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación de la Unidad de Gestión 
Clínica de Anestesiología y Reanimación del Hospital Regional Universitario de Málaga 

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE JEFE DE 
SECCIóN FACULTATIVO DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIóN DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIóN DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA 

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.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
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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.

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 Anestesiología y Reanimación o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características de los puestos convocados. 
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación de la Unidad de 

Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación del Hospital Regional Universitario de Málaga. 
3.1.2. Destino: Hospital Regional Universitario de Málaga (1 puesto Anestesia pediátrica y 1 puesto 

Anestesia Adultos).
3.1.3. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.4. Nivel: 26.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

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

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

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

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

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

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

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la 
Dirección de su centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Directora Gerente de los Hospitales Regional Universitario de Málaga 

y Universitario Virgen de la Victoria, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital Regional Universitario de Málaga, o también se podrá presentar 
en el Registro del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga sito el primero en Avda. Carlos Haya, s/n, 
y Campus Universitario de Teatinos, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

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

Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la 
Dirección Gerencia de los 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. 

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.
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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 período 

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

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 dos puestos (1 de Anestesia 
Pediátrica y 1 de Anestesia Adultos) de Jefe de Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación de la Unidad 
de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación del Hospital Regional Universitario de Málaga, convocado por la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ...................., BOJA núm. .............., 
de fecha .............................. 

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria en el puesto de ........................................................., 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

ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 1,5 puntos.
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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.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para 

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

Sevilla, 14 de abril 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 14 de abril 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 Anatomía Patológica de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Anatomía 
Patológica de los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario Virgen de la Victoria, Área 
Gestión Sanitaria Norte, Área Gestión Sanitaria Este y Área Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó 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 articulo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013, 
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de Anatomía Patológica de la Unidad de Gestión Clínica 
Intercentros de Anatomía Patológica de los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario Virgen 
de la Victoria, Área Gestión Sanitaria Norte, Área Gestión Sanitaria Este y Área Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIóN 
FACULTATIVO DE ANATOMÍA PATOLóGICA DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA INTERCENTROS DE ANATOMÍA 
PATOLóGICA DE LOS HOSPITALES REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA, UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA 
VICTORIA, ÁREA GESTIóN SANITARIA NORTE, ÁREA GESTIóN SANITARIA ESTE Y ÁREA GESTIóN SANITARIA 

SERRANÍA DE MÁLAGA

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.
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5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.

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

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

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 Anatomía Patológica 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 de los puestos convocados. 
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Anatomía Patológica de la Unidad de Gestión Clínica 

Intercentros de Anatomía Patológica de los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario Virgen de 
la Victoria, Área Gestión Sanitaria Norte, Área Gestión Sanitaria Este y Área Gestión Sanitaria Serranía.

3.1.2. Destino: Hospital Regional Universitario de Málaga.
3.1.3. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.4. Nivel: 26.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
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.
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d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten 
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.

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

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la 
Dirección de su centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de los Hospitales Regional Universitario de Málaga 

y Universitario Virgen de la Victoria, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital Regional Universitario de Málaga, o también se podrá presentar 
en el Registro del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga sito el primero en Avda. Carlos Haya, s/n, 
y Campus Universitario de Teatinos, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

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

Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la 
Dirección Gerencia de los 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. 

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.
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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

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 Anatomía Patológica de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Anatomía Patológica de 
los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario Virgen de la Victoria, Área Sanitaria Norte, Área 
Sanitaria Este y Área Sanitaria Serranía de Málaga, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud mediante Resolución de fecha ........................., BOJA núm. .................., de fecha ............................... 

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA VICTORIA

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: 
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2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de 
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de 
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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.
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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 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.



24 de abril 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 78  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 14 de abril 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 14 de abril 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 Radiodiagnóstico de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico y Medicina 
Nuclear del Hospital Regional Universitario de Málaga.

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó 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 articulo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013, 
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico de la Unidad de Gestión Clínica de 
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del Hospital Regional Universitario de Málaga. 

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE 
SECCIóN FACULTATIVO DE RADIODIAGNóSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE RADIODIAGNóSTICO 

Y MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista 
en Radiodiagnóstico 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 de los puestos convocados. 
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico de la Unidad de Gestión Clínica de 

Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del Hospital Regional Universitario de Málaga. 
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

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

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

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

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

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

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

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la 
Dirección de su centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Directora Gerente de los Hospitales Regional Universitario de Málaga 

y Universitario Virgen de la Victoria, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital Regional Universitario de Málaga, o también se podrá presentar 
en el Registro del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga sito el primero en Avda. Carlos Haya, s/n, 
y Campus Universitario de Teatinos, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la 
Dirección Gerencia de los 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. 

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.
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7.2. 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

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 Radiodiagnóstico de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del 
Hospital Regional Universitario de Málaga, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha ..................................., BOJA núm. ........................... de fecha .................................... 

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA VICTORIA

ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+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.

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

Sevilla, 14 de abril 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 14 de abril 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 Nefrología de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología Intercentros de los 
Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.

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.



24 de abril 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 78  página 4�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013, 
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de Nefrología de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de 
Nefrología de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIóN 
FACULTATIVO DE NEFROLOGÍA DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA INTERCENTROS DE NEFROLOGÍA DE 

LOS HOSPITALES REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA Y UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía, Especialista 
en Nefrología 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 de los puestos convocados: 
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Nefrología de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros 

de Nefrología de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria. 
3.1.2. Destino: Hospital Regional Universitario de Málaga.
3.1.3. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.4. Nivel: 26.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

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

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

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

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

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

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

f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la 
Dirección de su centro.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Directora Gerente de los Hospitales Regional Universitario de Málaga 

y Universitario Virgen de la Victoria, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital Regional Universitario de Málaga, o también se podrá presentar 
en el Registro del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, sito el primero en Avda. Carlos Haya, s/n, 
y Campus Universitario de Teatinos, s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

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

Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los 
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. 

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.
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7.2. 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 período 

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

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 Nefrología de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Nefrología de los Hospitales Regional 
Universitario de Málaga y 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

ANEXO II

BAREMO DE MéRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 1,5 puntos. 
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se 

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

de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+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.
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- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 
1 punto por año.

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

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de estudios o 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 14 de abril 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 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Médico/a de Familia 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de 24 de marzo, la Resolución de 18 de 
marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Médico/a de Familia 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose a 
continuación la oportuna rectificación.

Página núm. 143:
Donde dice:
«3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el Concurso de 

Traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: 
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del 

Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando “e_atención al 
profesional”. Sólo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica de 
Moneda y Timbre.

b) En soporte papel. A través del apartado “Atención al profesional” de la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.»

Debe decir:
«3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el Concurso de 

Traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: 
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del 

Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando “e_atención al 
profesional”. Sólo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica de 
Moneda y Timbre.

b) En soporte papel. A través del apartado “e_atención al profesional” de la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.»
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Página núm. 143:
Donde dice:
«5. Solicitud de participación, Autobaremo de méritos, Solicitud de destinos y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo I.
c) Solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 

anterior en el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas 
concursantes manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.»

Debe decir:
«5. Solicitud de participación, Autobaremo de méritos, Solicitud de destinos y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo II.
c) Solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 5.1 en 

el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas concursantes 
manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.»

Página núm. 144:
Donde dice:
«5.6. La Solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destinos se presentarán 

por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b).
En caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la Solicitud de participación, 

el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base.

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la solicitud de participación, el autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 27 de abril hasta el día 26 de mayo de 2015, ambos inclusive.»
Debe decir:
«5.6. La Solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destinos se presentarán 

por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b).
En caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la Solicitud de participación, 

el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base, los cuáles deberán dirigirse a la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la solicitud de participación, el autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 18 de mayo hasta el día 16 de junio de 2015, ambos inclusive.»

Páginas núm. 146 y 147:
Donde dice:
«7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los Organismos citados en 

el apartado 2.5 del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.
7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 

de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los Organismos citados en el apartado 2.6 
del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.»

Debe decir:
«7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los Organismos citados en 

el apartado 2.4 del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.
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7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 
de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los Organismos citados en el apartado 2.5 
del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.»

Página núm. 148:
Donde dice:
«11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, desempeñen dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución Definitiva del concurso prevista en la 
base 9.3, salvo que se encuentren en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del 
plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.»

Debe decir:
«11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, desempeñen dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución Definitiva del concurso prevista en la 
base 10.3, salvo que se encuentren en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del 
plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.»

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pinche dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57 de 24 de marzo, la Resolución de 18 de 
marzo de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pinche dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose a continuación la 
oportuna rectificación.

Página núm. 112:
Donde dice:
«3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el Concurso de 

Traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: 
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del 

Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando “e_atención al 
profesional”. Sólo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica de 
Moneda y Timbre.

b) En soporte papel. A través del apartado “Atención al profesional” de la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.»

Debe decir:
«3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el Concurso de 

Traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: 
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del 

Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando “e_atención al 
profesional”. Sólo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica de 
Moneda y Timbre.

b) En soporte papel. A través del apartado “e_atención al profesional” de la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.»
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Página núm. 112:
Donde dice:
«5. Solicitud de participación, Autobaremo de méritos, Solicitud de destinos y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo I.
c) Solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 

anterior en el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas 
concursantes manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.»

Debe decir:
«5. Solicitud de participación, Autobaremo de méritos, Solicitud de destinos y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo II.
c) Solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 5.1 en 

el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas concursantes 
manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.»

Página núm. 113:
Donde dice:
«5.6. La Solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destinos se presentarán 

por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b).
En caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la Solicitud de participación, 

el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base.

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la solicitud de participación, el autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 27 de abril hasta el día 26 de mayo de 2015, ambos inclusive.»

Debe decir:
«5.6. La Solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destinos se presentarán 

por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b).
En caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la Solicitud de participación, 

el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base, los cuáles deberán dirigirse a la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la solicitud de participación, el autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 18 de mayo hasta el día 16 de junio de 2015, ambos inclusive.»

Páginas núm. 115 y 116:
Donde dice:
«7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los Organismos citados en 

el apartado 2.5 del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.
7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 

de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los Organismos citados en el apartado 2.6 
del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.»
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Debe decir:
«7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los Organismos citados en 

el apartado 2.4 del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.
7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 

de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los Organismos citados en el apartado 2.5 
del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.»

Página núm. 117:
Donde dice:
«11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, desempeñen dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución Definitiva del concurso prevista en la 
base 9.3, salvo que se encuentren en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del 
plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.»

Debe decir:
«11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, desempeñen dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución Definitiva del concurso prevista en la 
base 10.3, salvo que se encuentren en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del 
plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.»

Página núm. 119:
Donde dice:
«5.1. Por cada año formando parte de Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en los centros 

sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de los Servicios de Salud: 1 puntos por 
cada año y comisión.»

Debe decir:
«5.1. Por cada año formando parte de Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en los centros 

sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de los Servicios de Salud: 1 punto por 
cada año y comisión.»

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57 de 24 de marzo, la Resolución de 18 de 
marzo de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose a continuación la 
oportuna rectificación.

Página núm. 123:
Donde dice:
«3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el Concurso de 

Traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: 
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del 

Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando “e_atención al 
profesional”. Solo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica de 
Moneda y Timbre.

b) En soporte papel. A través del apartado “Atención al profesional” de la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.»

Debe decir:
«3. Medios para la presentación de solicitudes y documentación en general.
3.1. Todas las solicitudes, documentación y en general cualquier trámite relacionado con el Concurso de 

Traslado podrá presentarse por cualquiera de estos medios: 
a) A través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del 

Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccionando “e_atención al 
profesional”. Sólo se permitirá el acceso al Registro Telemático con certificado digital emitido por la Fábrica de 
Moneda y Timbre.

b) En soporte papel. A través del apartado “e_atención al profesional” de la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) se podrán cumplimentar y descargar los 
impresos que se presentarán ante alguna de las Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio 
de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.html), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar documentación ante una oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.»
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Página núm. 123:
Donde dice:
«5. Solicitud de participación, Autobaremo de méritos, Solicitud de destinos y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo I.
c) Solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 

anterior en el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas 
concursantes manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.»

Debe decir:
«5. Solicitud de participación, Autobaremo de méritos, Solicitud de destinos y plazos.
5.1. Las personas que deseen concursar deberán presentar:
a) Solicitud de participación, debidamente cumplimentada.
b) Autobaremo de méritos, conforme al baremo de méritos contenido en el Anexo II.
c) Solicitud de destinos, debidamente cumplimentada.
5.2. Para que la solicitud sea admitida, deberán presentarse los documentos referidos en la base 5.1 en 

el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 5.7, y bastará con que las personas concursantes 
manifiesten y declaren en su solicitud de participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.»

Página núm. 124:
Donde dice:
«5.6. La Solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destinos se presentarán 

por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b).
En caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la Solicitud de participación, 

el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base.

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la solicitud de participación, el autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 27 de abril hasta el día 26 de mayo de 2015, ambos inclusive.»

Debe decir:
«5.6. La Solicitud de participación, el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destinos se presentarán 

por alguno de los medios indicados en las bases 3.1.a) y 3.1.b).
En caso de optar por la vía “papel”, conforme establece la base 3.1.b), la Solicitud de participación, 

el Autobaremo de méritos y la Solicitud de destino, estarán disponibles en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) para su cumplimentación, descarga y posterior 
presentación en las oficinas de Registro citadas en dicha base, los cuáles deberán dirigirse a la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

5.7. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de la solicitud de participación, el autobaremo y la solicitud de destinos será 

de 30 días naturales, comenzando el día 18 de mayo hasta el día 16 de junio de 2015, ambos inclusive.»

Páginas núm. 126 y 127:
Donde dice:
«7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los Organismos citados en 

el apartado 2.5 del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.
7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 

de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los Organismos citados en el apartado 2.6 
del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.»
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Debe decir:
«7.8.4. Para la valoración de servicios prestados como alto cargo referidos a los Organismos citados en 

el apartado 2.4 del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados.
7.8.5. Para la valoración de servicios prestados ocupando puestos de libre designación o en puestos 

de los incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo, referidos a los Organismos citados en el apartado 2.5 
del Anexo II: Fotocopia del nombramiento y certificado de servicios prestados, conforme a lo establecido en los 
puntos anteriores.»

Página núm. 128:
Donde dice:
«11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, desempeñen dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución Definitiva del concurso prevista en la 
base 9.3, salvo que se encuentren en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del 
plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.»

Debe decir:
«11.2. Cese y toma de posesión.
a) Las personas concursantes que obtengan plaza cesarán en la que, en su caso, desempeñen dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución Definitiva del concurso prevista en la 
base 10.3, salvo que se encuentren en disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en cuyo caso el cómputo del 
plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permiso o licencia, excepto que por causas justificadas se 
suspenda el disfrute de los mismos.»

Página núm. 131:
Donde dice:
«b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionados con la categoría a la que se 

concursa:
b.1). Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:

b.1.1.). Por cada publicación en revistas indexadas: 0,07 puntos.
b.1.2.). Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,03 puntos.

b.2). Nacionalidad:
b.2.1.). Por cada publicación en revista internacional: 0,07 puntos.
b.2.2.). Por cada publicación en revista nacional: 0,03 puntos.

b.3). Factor Impacto (FI).
b.3.1.). Por cada publicación en revista con FI mayor de 10: 0,16 puntos.
b.3.2.). Por cada publicación en revista con FI entre 4 y 10: 0,09 puntos.
b.3.3.). Por cada publicación en revista con FI entre 1 y 3: 0,02 puntos.

(Los apartados b.1), b.2) y b.3) son acumulativos).»

Debe decir:
«b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionados con la categoría a la que se 

concursa:
b.1. Indexación en Cuiden Citation:

b.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10 puntos.
b.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,04 puntos.

b.2. Nacionalidad:
b.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,10 puntos.
b.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,04 puntos.

(Los apartados b.1 y b.2 son acumulativos).»

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el 
puesto de Facultativo Especialista en Neumología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición adicional decimoctava 
de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron aprobados por el Decreto 104/1993, de 3 
de agosto, y modificados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento para el 
puesto de:

Puesto: Facultativo/a Especialista en Neumología
Título requerido: F.E. en Neumología.
Centro: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Referencia: FEANEASCST-15-1.

Las Bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas en Recursos 
Humanos de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de Empleo de nuestra página web: www.hcs.es.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de 
dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Director Gerente de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Marbella, 21 de abril de 2015.- El Director, Alfonso Gámez Poveda.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se hace convocatoria para llevar a cabo la acreditación de la formación pedagógica y didáctica 
del personal integrante de las bolsas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

El artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que para impartir 
enseñanzas de formación profesional será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el 
título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 100 de dicha ley, sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos 
de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinados módulos, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas. 

El mencionado artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que la formación inicial 
del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación 
general del sistema educativo, y que se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de 
educación superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica. 

La Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, establece los requisitos 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio 
de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. 

El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación 
para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional 
y las Enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria, exige en su artículo 9 estar en posesión de un título oficial de máster que acredite la formación 
pedagógica y didáctica de acuerdo con lo exigido por los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, para ejercer la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y la Enseñanza de Idiomas. 

La disposición adicional primera del citado Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, prevé que 
la formación pedagógica y didáctica del profesorado que, por razones derivadas de su titulación, no pueda 
acceder a los estudios de máster a los que se refiere este Real Decreto, se acreditará mediante una formación 
equivalente a la exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en las condiciones que 
establezca el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Para la regulación de la situación del profesorado al que se refiere la disposición adicional primera citada 
se publica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a 
la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. La citada Orden dispone 
en su disposición adicional primera la exigencia del certificado oficial de los estudios regulados en dicha Orden a 
partir del 1 de septiembre de 2013, tanto para el profesorado de Formación Profesional como el de Enseñanzas 
Deportivas. 

Por último, la disposición transitoria única establece que tendrán reconocido el requisito de formación 
pedagógica y didáctica a que se refiere la presente orden quienes acrediten que han impartido docencia durante 
dos cursos académicos completos o dos ciclos de enseñanzas deportivas completos o, en su defecto, doce 
meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente 
autorizados, en los niveles y enseñanzas correspondientes, con anterioridad al 1 de septiembre de 2012. 

Ante la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos para la exigencia de la certificación oficial de la 
formación pedagógica y didáctica que habilite para el ejercicio de la docencia en la citada Orden EDU/2645/2011, 
de 23 de septiembre, se publica Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, que modifica la anterior prorrogando 
hasta el 1 de septiembre de 2015 la necesidad de la posesión del requisito de formación pedagógica y didactica 
y concediendo la exención a quienes acrediten que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, han impartido 
docencia durante dos cursos académicos completos o dos ciclos de enseñanzas deportivas completos o, en su 
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defecto, doce meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada 
debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas correspondientes.

Por su parte, el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se 
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, establece en el Capítulo III 
los puestos de trabajo docentes y en los Capítulos IV y V los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
docentes con carácter provisional, el ámbito de los mismos y la adjudicación de los destinos.

Asímismo, la Orden de 24 de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, con 
carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género, 
establece en su artículo 4 que en dichas convocatorias serán objeto de adjudicación los puestos de trabajo 
previstos en las plantillas de funcionamiento de los centros docentes, zonas o servicios educativos que no se 
hallen ocupados efectivamente por sus titulares definitivos ni sean objeto de convocatorias específicas acogidas 
al procedimiento regulado en el Capítulo III.

Al objeto de tener constancia, con anterioridad al 1 de septiembre de 2015, de la formación pedagógica 
y didáctica para la cobertura de los puestos del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, parece 
oportuno solicitar al personal integrante de las bolsas de trabajo de las distintas especialidades del cuerpo de 
profesores técnicos de formación profesional y sus respectivas bolsas con perfil bilingüe la acreditación de la 
formación pedagógica y didáctica, referida. 

Por todo ello, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 128/2013, de 24 de septiembre, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, esta Dirección 
General ha resuelto realizar convocatoria pública para que el personal integrante de la bolsas de trabajo del 
cuerpo de profesores técnicos de formación profesional acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo 
con las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente Resolución efectuar convocatoria pública para que el profesorado integrante de 

las bolsas de trabajo de las distintas especialidades del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional 
y sus respectivas bolsas con perfil bilingüe acredite la formación pedagógica y didáctica exigida por el artículo 
100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación.

Segunda. Ámbito Personal.
1. La presente convocatoria está dirigida a todo el personal integrante de las bolsas de trabajo de las 

distintas especialidades del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y sus respectivas bolsas con 
perfil bilingüe. 

2. No obstante lo anterior, esta administración educativa acreditará de oficio, incluyéndolos en el Anexo  II 
de esta resolución, al personal que tenga reconocida por esta administración 12 meses de impartición de 
docencia en centros públicos de enseñanza reglada en los niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes 
se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, sin que dicho personal deba participar en el 
procedimiento. 

3. La precitada formación pedagógica y didáctica quedará acreditada con el título de Máster oficial al 
que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, o con la formación equivalente que 
se establece en la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre.

4. No será necesaria la posesión del título de Máster oficial ni la formación equivalente si el personal 
al que se refiere la presente convocatoria está en posesión de titulación universitaria que le permita realizar 
los estudios de máster y acredite haber cumplido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de los 
siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación 
Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.

b) Estar en posesión de un titulo universitario oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de 
Maestro, o de un titulo de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía así como de cualquier otro titulo de 
Licenciado u otra titulación declarada equivalente al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica.

c) Haber impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en centros públicos o privados de 
enseñanza reglada, debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes se 
regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
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5. No será necesaria la posesión del título de Máster oficial ni la formación equivalente si el personal al 
que se refiere la presente convocatoria está en posesión de una titulación no universitaria declarada equivalente 
a efectos de docencia y acredite que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, ha impartido docencia 
durante un mínimo de 12 meses en centros públicos o privados de enseñanza reglada, debidamente autorizados, 
en los niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 
de noviembre. En este caso, el personal deberá presentar, además del reconocimiento del tiempo de servicio 
docente reconocido, fotocopia del título no universitario con el que accedió a la bolsa de trabajo. 

Tercera. Solicitudes y documentación acreditativa.
Quienes participen en este procedimiento cumplimentarán el Anexo I de solicitud de esta resolución 

mediante un formulario web asociado a la misma que se facilitará a través del portal web de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte (www.juntadeandalucia.es/educacion). Dicho formulario se cumplimentará 
a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto, de acuerdo con las indicaciones e instrucciones 
que en la misma se incluyan. La cumplimentación de la solicitud mediante este sistema generará un número 
de identificación para cada solicitud. La telecumplimentación no eximirá de su efectiva presentación, en los 
términos establecidos en el apartado 2 de esta base. El personal que preste su consentimiento para la consulta 
de los datos de identidad a través de los sistemas de verificación de identidad marcará la casilla correspondiente 
de la solicitud.

La solicitud irá acompañada de la documentación necesaria que acredite cumplir el requisito de 
formación pedagógica y didáctica establecido por alguno de los mecanismos que figura en la base segunda. 
Sólo en el caso que se presente la solicitud en alguno de los lugares y formas que determina el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992 y no se preste el consentimiento expreso para la consulta de sus datos de identidad se 
aportará fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o el documento identificativo correspondiente. 
La documentación se justificará mediante fotocopias firmadas por el personal aspirante, haciendo constar en 
ellas la leyenda «Es copia fiel del original».

El personal aspirante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación aportada. 
En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la participación en la presente 
convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar.

Tanto el título de Máster oficial como el de la formación equivalente ha de poseerse a fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

Para la acreditación de los requisitos establecidos en los apartados 4 y 5 de la base segunda se utilizaran, 
según corresponda, mediante fotocopia del título o certificado del mismo o mediante certificado del órgano de 
personal correspondiente relativo a los servicios prestados.

Cuarta. Plazo y lugares de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Las solicitudes se presentarán en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte, o en los lugares y formas que determina 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 el caso de 
que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por el personal de correos. El personal participante que disponga de certificado digital 
podrá presentar la solicitud telemáticamente, conforme a las previsiones de la disposición adicional quinta del 
Decreto 302/2010, de 1 de junio, mediante el registro telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá a 
través del portal web de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, conforme a lo establecido en el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet). La tramitación de la documentación a través 
de este registro por medio de la firma electrónica producirá, respecto a los datos y documentos, los mismos 
efectos que las solicitudes tramitadas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta. Publicación de los Anexos II Y III.
Los anexos II (Relación de personal con la formación pedagógica y didáctica acreditada de oficio) y 

III (Relación de personal con la formación pedagógica y didáctica pendiente de acreditación) se publicarán el 
mismo día de la publicación de esta resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
en las dependencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Territoriales y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte.
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Sexta. Resoluciones de acreditación.
1. La tramitación de todo el procedimiento corresponderá a la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y documentación, por Resolución de la Dirección 

General de Gestión de Recursos Humanos se publicará la lista provisional del personal acreditado y no acreditado 
con los motivos correspondientes, que se insertará en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales 
de Educación, Cultura y Deporte y, a efectos meramente informativos, en el portal web de esta Consejería. 

3. El personal participante dispondrá de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la citada Resolución, para poder presentar las alegaciones que estimen oportunas mediante 
escrito dirigido a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

4. Mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se aprobarán las listas 
definitivas de personal acreditado y no acreditado, en este último caso con los motivos correspondientes, que 
serán publicadas en los lugares citados en el apartado segundo de esta base. Contra la citada Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su 
publicación en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, 
conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a). 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición, ante la Consejería de 
Educación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Efectos de la lista del personal no acreditado.
El personal no acreditado que aparezca en la resolución definitiva a la que se hace referencia en la 

base anterior permanecerá como no disponible en las bolsas de trabajo docente, de tal manera, que no podrá 
obtener destino por este cuerpo docente en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso 
2015/2016. Sin perjuicio de lo anterior, el personal no acreditado podrá formalizar la acreditación y solicitar la 
activación en bolsa de trabajo hasta el 31 de agosto de 2017.

El personal que perteneciendo a una bolsa de trabajo del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional no formalice antes del 1 de septiembre de 2017, la acreditación de la formación pedagógica y 
didáctica a que se refiere el precitado Real Decreto 1834/2008, será excluido definitivamente de las bolsas de 
trabajo del citado cuerpo a las que pertenezca.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a). 14 y 46.1 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso 
de reposición, ante la Consejería de Educación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 
publicación, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de abril de 2015.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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(Página 1 de 1) ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PERSONAL
INTEGRANTE DE LAS BOLSAS DEL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: DNI/NIF/NIE:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3 SOLICITUD
SOLICITA LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA NECESARIA PARA LA IMPARTICIÓN DOCENTE EN 
LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE 
IDIOMAS, PARA LO QUE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
(Ver base segunda de la convocatoria) 

4 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud.

En a de de

LA PERSONA INTERESADA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la
gestión del procedimiento de acreditación de formación pedagógica y didáctica. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte. Avda. J. Antonio Vizarrón, s/n 41071 Sevilla.

00
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 7 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Serranía de Málaga, para la suscripción de un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Ronda y la Asociación de Celíacos de Málaga, para la realización de actividades conjuntas de mejora de 
control de establecimientos de restauración y de comedores escolares.

Es competencia de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a 
través del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la 
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación que le 
corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

El art. 17 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 y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta Dirección 
Gerencia las competencias de suscripción de acuerdos y convenios. 

En este sentido, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se delegan competencias en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la 
suscripción de un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Ronda y la Asociación de Celíacos de 
Málaga, para la realización de actividades conjuntas de mejora de control de establecimientos de restauración y 
de comedores escolares a efectos de que en estos establecimientos se sirvan menús sin gluten con las debidas 
garantías sanitarias y nutricionales.

Por lo expuesto, e informado favorablemente por la Asesoría Jurídica y la Subdirección de Gestión y 
Evaluación de Resultados en Salud, en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 140/2013, de 1 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 26 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga, las competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Ronda y la Asociación de Celíacos de Málaga, para la realización de actividades conjuntas de mejora de control 
de establecimientos de restauración y de comedores escolares a efectos de que en estos establecimientos se 
sirvan menús sin gluten con las debidas garantías sanitarias y nutricionales.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 7 de abril de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ORDEN de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Francisco Echamendi» de Marbella (Málaga). (PP. 84�/2015).

Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de 
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «Francisco 
Echamendi» (Código 29006799), ubicado en Colonia del Ángel, s/n, de la localidad de Marbella (Málaga), en la 
solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés 
en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria. 

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 13 de enero de 2015. 

Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013); 
y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro 
Docente Privado «Francisco Echamendi» (Código 29006799), ubicado en Colonia del Ángel, s/n, de la localidad 
de Marbella (Málaga), cuya titularidad es Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, para la 
etapa educativa de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto 
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 
135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ORDEN de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Monseñor Rodrigo Bocanegra» de Marbella (Málaga). (PP. 
847/2015).

Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de 
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «Monseñor 
Rodrigo Bocanegra» (Código 29006726), ubicado en C/ Trinidad, núm. 8, de la localidad de Marbella (Málaga), 
en la solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/
inglés en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 14 de enero de 2015. 

Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 
bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por 
la que se establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad 
privada (BOJA de 12.07.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA del 
5.3.2013); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro 
Docente Privado «Monseñor Rodrigo Bocanegra» (Código 29006726), ubicado en C/ Trinidad, núm. 8, de la 
localidad de Marbella (Málaga), cuya titularidad es Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, 
para la etapa educativa de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto 
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA 
núm. 135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ORDEN de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Espíritu Santo» de Málaga. (PP. 848/2015).

Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de 
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «Espíritu 
Santo» (Código 29005461), ubicado en C/ Romero Raggio, núm. 15, de la localidad de Málaga (Málaga), en la 
solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés 
en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria. 

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 14 de enero de 
2015. 

Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013); 
y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro 
Docente Privado «Espíritu Santo» (Código 29005461), ubicado en C/ Romero Raggio, núm. 15, de la localidad 
de Málaga (Málaga), cuya titularidad es Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, para la 
etapa educativa de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto 
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA 
núm. 135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ORDEN de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Cristo Rey» de Málaga. (PP. 84�/2015).

Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de 
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «Cristo 
Rey» (Código 29003774), ubicado en Avda. Ramón y Cajal, s/n, de la localidad de Málaga (Málaga), en la 
solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés 
en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 14 de enero de 
2015. 

Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013); 
y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro 
Docente Privado «Cristo Rey» (Código 29003774), ubicado en Avda. Ramón y Cajal, s/n, de la localidad de 
Málaga (Málaga), cuya titularidad es Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, para la etapa 
educativa de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto 
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA 
núm. 135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte



Núm. 78  página 7� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ORDEN de 22 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Padre Jacobo» de Málaga. (PP. 850/2015).

Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de 
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «Padre 
Jacobo» (Código 29004547), ubicado en C/ Guadalaviar, núm. 1, de la localidad de Málaga (Málaga), en la 
solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés 
en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 14 de enero de 
2015. 

Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013); 
y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro 
Docente Privado «Padre Jacobo» (Código 29004547), ubicado en C/ Guadalaviar, núm. 1, de la localidad de 
Málaga (Málaga), cuya titularidad es Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, para la etapa 
educativa de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto 
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 
135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ORDEN de 25 de febrero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Virgen del Mar» de Nerja (Málaga). (PP. 808/2015).

Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de 
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «Virgen 
del Mar» (Código 29007202), ubicado en C/ S. Juan de la Argentina, s/n, de la localidad de Nerja (Málaga), en la 
solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés 
en centros privados para las etapas educativas del 2.º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 14 de enero de 2015.

Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013); 
y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el centro 
docente privado «Virgen del Mar» (Código 29007202), ubicado en C/ S. Juan de la Argentina, s/n, de la localidad 
de Nerja (Málaga), cuya titularidad es la Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, para las 
etapas educativas del 2.º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto 
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA 
núm. 135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 263/2015 contra 
el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto, por la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio Cultural, 
Histórico, Artístico, Natural y Geográfico de la Provincia de Granada y otros, recurso contencioso-administrativo 
núm. 263/2015 contra el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía. 

Se publica la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estiman conveniente a sus intereses, puedan comparecer y personarse en los Autos, en forma legal, 
en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2015.- La Secretaria General Técnica, M.ª Dolores Atienza Mantero.



24 de abril 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 78  página 7�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

EDICTO de 15 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, 
dimanante de autos núm. 34/2014.

Número de Identificación General: 1402142C20140000368.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. noconsens. 34/2014. Negociado: CQ.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número Tres de Córdoba.
Juicio: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. noconsens. 34/2014.
Parte demandante: Gloria Purificación Rodríguez Abreu.
Parte demandada: Manuel García Quiles.
Sobre: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. noconsens.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 343

En Córdoba, a ocho de abril 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 procedimiento especial de guarda y custodia 
seguidos bajo el número 34/14, a instancia de doña Gloria Purificación Rodríguez Abreu, representada por el/la 
Procurador/a Sr./a. Pozo Martínez y asistida del/de la Letrado/a Sr./a. Vargas Baena, contra don Manuel García 
Quiles, 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/la Procurador/a Sr./a. Pozo 
Martínez, en nombre y representación de doña Gloria Purificación Rodríguez Abreu contra don Manuel García 
Quiles, estableciendo como medidas reguladoras de las relaciones paterno/materno-filiales, en relación al hijo 
común de las partes, Pedro Manuel, las siguientes:

1.º Que la guarda y custodia del hijo menor se atribuye a la madre, quedando compartida la patria 
potestad.

2.º Que no ha lugar a adoptar medida alguna en orden al domicilio familiar porque es inexistente.
3.º Que se establece a favor del no custodio, en este caso el padre, un régimen de visitas en los siguientes 

términos, siempre y cuando por el mismo se acredite que no es consumidor de sustancias estupefacientes, que 
dispone de una vivienda adecuada en condiciones de habitabilidad e higiene y que lleva una vida ordenada al 
margen del mundo de la delincuencia:

Martes desde la salida del colegio a las 20 h en otoño e invierno y las 21 h en primavera y verano.
Fines de semana alternos desde las 11,30 h del sábado a las 20 o 21 h del domingo en función de la 

estación del año, si bien sin pernoctas los seis primeros meses, en que se desarrollaran sábados y domingos de 
11,30 a 20 h cada día.

La mitad de las vacaciones escolares de Navidad (desde el primer día a la salida del colegio al 1 de 
diciembre a las 12 h y desde ese día y hora al día anterior al 7 de enero a las 20 h); Semana Santa (desde el 
primer día a la salida del colegio al miércoles santo a las 17 h y desde ese día y hora al domingo de Resurrección 
a las 21 h) y Verano (comprende los meses de julio y agosto, por quincenas, desde el 1 de julio o agosto a las 12 h  
al 16 de julio o agosto a las 12 h, y el segundo periodo desde el 16 de julio o agosto a las 12 h al 1 de agosto o 
1 de septiembre a las 12 h). Corresponderá al padre la primera mitad los pares y la segunda los impares.

En dichos periodos vacacionales no habrá pernocta durante los primeros seis meses, de modo que el 
padre recogerá al menor a las 11,30 del domicilio materno retornándolo a las 20 h cada día del periodo que le 
corresponda.

4.º Que establece una pensión de alimentos a favor del hijo y a cargo del padre en cuantía de 150 € 
al mes a abonar dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre y que se 
actualizará cada primero de enero conforme al IPC.
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5.º Que los gastos extraordinarios de la menor serán abonados al 50% por ambos progenitores.

No se hace expresa mención a las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución al M.º Fiscal y a las partes personadas, advirtiéndoles que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará en el plazo de veinte días ante este Juzgado 
y del que conocerá la Ilma. A. Provincial. 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 0034/14, 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 0034/14, debiendo hacer constar en el campo observaciones 1438 0000 02 
0034/14.

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.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el señor Juez, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha 
acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para llevar a efecto la 
diligencia de notificación de Sentencia a don Manuel García Quiles.

En Córdoba, a 15 de abril del 2015.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

EDICTO de 15 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola  
(antiguo Mixto núm. Cuatro), dimanante de procedimiento verbal núm. 10/2013. (PP. 28�7/2014).

NIG: 2905442C20130000015.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 10/2013. Negociado: EM.
De: Honda Bank Gmbh sucursal en España.
Procurador: Sr. Juan José Pérez Berenguer.
Contra: Pedro Antonio García Fernández.

E D I C T O

CéDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 10/2013 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Fuengirola a instancia de Honda Bank Gmbh sucursal en España contra Pedro Antonio García Fernández, se 
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 192/2013

En Fuengirola, a catorce de octubre de dos mil trece.

Vistos por Pedro José Rosa Romero, Juez Stto. del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola 
los presentes autos de Juicio Verbal sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 
10 del año 2013, a instancia de Honda Bank Gmbh Suc. en España, representada por el Procurador don Juan 
José Pérez Berenguer, y asistida por la Letrada doña María José Cosmea Rodríguez, contra Pedro Antonio García 
Fernández, declarada en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador don Juan José Pérez Berenguer 
en nombre y representación de Honda Bank Gmbh sucursal en España, contra Pedro Antonio García Fernández, 
y en su virtud, debo condenar y condeno al demandado Pedro Antonio García Fernández a abonar a Honda Bank 
Gmbh sucursal en España la cantidad total de cuatro mil ciento veintiún euros con ochenta y cuatro céntimos 
(4.121,84 euros), más los intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la demanda; y al 
abono de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente a la 
notificación de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias, y déjese testimonio en los autos a los fines de su notificación.
Así lo pronuncia, manda y firma Pedro José Rosa Romero, Juez Stto. del Juzgado de Primera Instancia 

núm. Tres de Fuengirola y su Partido. Doy fe.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, conforme a 
lo ordenado por la Constitución y las leyes. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Pedro Antonio García Fernández, 
extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a quince de abril de dos mil catorce.- El/La Secretario.

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

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 349/2013.

Procedimiento: Social Ordinario 349/2013. Negociado: 1.
NIG: 4109144S20130003777.
De: Don Gabriel Cordero Huertas.
 Contra: Sistemas Integrados Multiservicio, S.L., José Joaquín Layosa Solís, Logística Almonte Rocío, S.L., 
Lar, S.L., Az Roll Producciones y Departamento de Recursos Humanos, S.L., y Ankhese Match, S.L.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 349/2013 a instancia de la 
parte actora don Gabriel Cordero Huertas contra Sistemas Integrados Multiservicio, S.L., José Joaquín Layosa 
Solís, Logística Almonte Rocío, S.L., Lar, S.L., Az Roll Producciones y Departamento de Recursos Humanos, S.L., 
y Ankhese Match, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Gabriel Cordero Huertas contra 
José Joaquín Layosa Solís, Ankhese Match, S.L., Logística Almonte Rocío, S.L., Lar, S.L., Az Roll Producciones y 
Departamento de Recursos Humanos, S.L., y Sistemas Integrados Multiservicios y Fogasa, en cuya virtud:

I. Debo condenar y condeno a Logística Almonte Rocío, S.L., a abonar al actor la cantidad diez mil ciento 
tres euros con setenta y siete céntimos (10.103,77 euros).

II. Debo condenar y condeno a Az Roll, S.L., a abonar al actor la cantidad de cuatro mil ochocientos 
sesenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos (4.864,53 euros).

III. Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, al resto de codemandados.
IV. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa.

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y 
haciéndoles saber que, de conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer 
recurso de  suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá 
de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley, bastando para ello 
manifestación en tal sentido de la propia parte, de su Abogado o del representante legal o procesal, bien 
en el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante 
comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad 
con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber 
procedido a consignar el importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal 
del Banco Santander de esta capital con núm. 4023 0000 65, utilizando para ello el modelo oficial, indicando 
en el apartado «concepto» del documento de ingreso que obedece a un «Consignación de Condena» y 
citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por 
aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el 
documento original ante Sr. Secretario Judicial, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del 
procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social, en atención a los referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse 
justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 €, mediante 
su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 4023 0000 65, utilizando, asimismo, el 
modelo oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «Recurso de Suplicación».



24 de abril 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 78  página 8�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones 
Públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4.º del art. 229 de 
la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora 
en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste 
su voluntad de proceder a dicho abono sin contraprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de 
aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se opte, antes de interponer el recurso y 
en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.

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

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 Sistemas Integrados Multiservicio, S.L., José Joaquín 
Layosa Solís, Logística Almonte Rocío, S.L., Lar, S.L., Az Roll Producciones y Departamento de Recursos 
Humanos, S.L., y Ankhese Match, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOJA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a catorce de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 207/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 207/2012. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20120002303.
De: Don Manuel Payán Vela.
Contra: Andobras, S.A., Estructuras y Encofrados Robesan, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

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 207/2012-3, a instancia de Manuel 
Payán Vela, contra Andobras, S.A., Administración Concursal, Estructuras y Encofrados Robesan, S.L., y Fogasa 
sobre reclamación de cantidad, se ha acordado citar a la demandada Estructuras y Encofrados Robesan, S.L., 
por tener ignorado paradero, como parte demandada para que comparezca el próximo día 13 de mayo de 2015, 
a las 9:05 horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación y/o juicio, en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaira, núm. 26. Edif. Noga, 5.ª planta, 41018 Sevilla, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el misino día y hora la referida parte realice prueba de confesión 
judicial.

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

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

En Sevilla, a catorce de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 15 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1546/2013.

Procedimiento: Social Ordinario 1546/2013 Negociado: 3.
NIG: 4109144S20130016761.
De: Don Domingo Aranega González.
Contra: Cerramientos de Fincas Andaluces, S.L.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1546/2013 a instancia de 
la parte actora don Domingo Aranega González contra Cerramientos de Fincas Andaluces, S.L., sobre social 
ordinario, se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Domingo Aranega González contra Cerramientos 
de Fincas Andaluzas, S.L., y Fogasa, en cuya virtud:

I.  Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de mil ochenta y cinco 
euros con sesenta y seis céntimos (1.085,66 euros).

II. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la 
misma no cabe recurso de suplicación.

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

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 Cerramientos de Fincas Andaluces, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a quince de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 13 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 264/2014.

Procedimiento: 1303/11. Ejecución de títulos judiciales 246/2014. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110015571.
De: Doña Sara Margarita Jiménez Ruiz.
Contra: Don Juan Sánchez Ortiz.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 246/2014, a instancia de la 
parte actora doña Sara Margarita Jiménez Ruiz contra Juan Sánchez Ortiz sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado Resolución de fecha 13.4.15 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 231/15

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a trece de abril de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Sara Margarita Jiménez Ruiz ha presentado demanda de ejecución frente a Juan Sánchez Ortiz.

Segundo. Se ha dictado auto ampliando la ejecución en fecha 31.3.15 por un total de 89,7 € en concepto 
de resto de costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

ACUERDO:
Declarar al ejecutado Juan Sánchez Ortiz en situación de insolvencia total por importe de 89,7 euros 

de resto de costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente 
procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

Notífíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

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

En Sevilla, a trece de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 763/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 763/2012. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20120008490.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones Lavalle y Moreno, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 763/2012, a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Lavalle y Moreno, S.L., sobre Social 
Ordinario, se ha dictado Sentencia de fecha 14.4.15, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa 
Construcciones Lavalle y Moreno, S.L., debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en 
favor de la entidad actora de la suma de 295,69 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, 
declarando la firmeza de la sentencia.

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

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

En Sevilla, a catorce de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 15 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 531/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 531/2012. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20120005951.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones Caceres Pandolfo, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 531/2012, a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Caceres Pandolfo, S.L., sobre Social 
Ordinario, se ha dictado Resolución de fecha 10.3.15 del tenor literal siguiente:

Que Estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa 
Construcciones Caceres Pandolfo, S.L., debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en 
favor de la entidad actora de la suma de 368,05 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, 
declarando la firmeza de la sentencia.

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

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

En Sevilla, a quince de abril 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 14 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 1015/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 

Huelva.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva. Dpto. de Contratación.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 4.
3. Localidad y código postal: Huelva 21004.
4. Teléfonos: 670 943 847-670 943 747.
5. Telefax: 959 527 004.
6.  Dirección de Internet del perfil del contratante. Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía:

www.juntadeandalucia.es.
d) Número de expediente. 2015/1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Seguridad de la sede del SAE en la provincia de Huelva.
c) División por lotes y número de lotes. No.
d) Lugar de ejecución: Avda. Manuel Siurot, en Huelva.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo Vll del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro euros IVA incluido. 

(129.984,00 €).
5. Garantías: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
o) Solvencias económica y financiera y técnica y profesional: La exigida en los Anexos III-B y Anexo III-C 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar del 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado o festivo, se traslada el cierre de admisión 
al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En 
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a la Dirección Provincial del SAE de Huelva la remisión de la oferta mediante télex, telegrama 
o fax en el mismo día al número 959 527 004.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial del SAE de Huelva.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 4.
3. Localidad y código postal: Huelva 21004.
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4. Teléfonos: 670 943 847-670 943 747. Fax: 959 006 369.
d) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses ampliables en 

quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 163.3 de la ley de 
Contratos del Sector Publico.

8. Examen de la documentación administrativa.
a) Dirección: Dirección Provincial del SAE de Huelva, Avenida Manuel Siurot, 4.
a) Localidad y código postal: Huelva 21004.
c) Fecha y hora: Se publicará en la Plataforma de Contratación.
9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por cuenta 

del adjudicatario.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Dirección Provincial del SAE en Huelva es 

de 9,00 a 14,00 horas, los días laborales, de lunes a viernes).

Huelva, 14 de abril de 2015.- El Director, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José G. 
Fiscal López.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Almería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la 
Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
y Formación, por la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la 
formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de La Caridad, 125. Finca Santa Isabel, Edif. Modular, 04008 Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00014/ISE/2015/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Obras en CEIP San Fernando de Adra (Almeria).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho euros con noventa y ocho centimos 

(64.258,98 euros).
b) IVA: Trece mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con treinta y nueve céntimos (13.494,39 euros).
c) Importe total: Setenta y siete mil setecientos cincuenta y tres euros con treinta y siete céntimos 

(77.753,37 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.3.2015.
b) Contratista: Detección y Soluciones Estructurales, S.L. (CIF B04710257).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación:
Importe sin IVA: Cincuenta y dos mil euros (52.000,00 euros).
IVA: Diez mil novecientos veinte euros (10.920,00 euros).
Importe total: Sesenta y dos mil novecientos veinte euros (62.920,00 euros).
e) Fecha de formalización: 16.4.2015.

Almería, 21 de abril de 2015.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1025/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00045/ISE/2014/SE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de reparación de cubierta de gimnasio y humedades en el IES Francisco 

Rivero, en Los Molares (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los Molares (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Setenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete euros con sesenta y seis céntimos (74.367,66 

euros).
b) IVA: Quince mil seiscientos diecisiete euros con veintiún céntimos (15.617,21 euros).
c) Importe total: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos 

(89.984,87 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de Educación y 

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

finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

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

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, en 

la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio, así como en el resto de los registros de la Agencia Pública. 
La presentación a través del Servicio de Correos exigirá el anuncio de la remisión de su oferta al órgano de 
Contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico a la dirección del registro 
indicado en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas: 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 21 de abril de 2015.- El Gerente, José Manuel González zarco.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 20 de abril de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
General de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la declaración de desierto 
del contrato de servicios que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la declaración de desierto del procedimiento de contratación del servicio que 
se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2014/000521.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio auxiliar portuario en instalaciones portuarias de gestión 

directa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE) núm. S238, de fecha 10.12.2014, BOE núm. 309, de fecha 23.12.2014, y BOJA núm. 246, de 
18.12.2014.

c) CVP: 63721200 1.
d) Acuerdo marco: No.
e) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.595.822,08 euros. IVA (21%): 965.122,64 euros. 

Importe total: 5.560.944,72 euros.
5. Resolución de declaración de desierto.
a) Fecha: 26 de febrero de 2015.
b) Motivo: Ausencia de ofertas válidas para la adjudicación del contrato.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 20 de abril de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita. 
(PD. 101�/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avenida de San Francisco Javier, núm. 20, 2.ª planta, Edificio Catalana-Occidente. C.P. 41018. 

Sevilla.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Expediente: 2015/000116.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio auxiliar portuario en instalaciones portuarias de gestión directa de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 7 Lotes.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto: 9.400.326,14 euros (IVA excluido). IVA (21%): 1.974.068,49 euros. Importe total: 11.374.394,63 euros.
Valor estimado total: 9.870.342,45 euros (IVA excluido).
Lote 1. Importe neto: 1.762.284,18 euros (IVA excluido).
Lote 2. Importe neto: 872.416,82 euros (IVA excluido).
Lote 3. Importe neto: 852.283,73 euros (IVA excluido).
Lote 4. Importe neto: 1.352.363,46 euros (IVA excluido).
Lote 5. Importe neto: 1.110.045,73 euros (IVA excluido).
Lote 6. Importe neto: 1.416.146,28 euros (IVA excluido).
Lote 7. Importe neto: 2.034.785,94 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
b) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección 

indicada en punto 1 de este anuncio.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el Perfil del Contratante información adicional o la respuesta a 

consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.
7. Requisitos específicos del contratista.
Categoría: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría en función del Lote (véase Pliego). Y Grupo O, Subgrupo 1, 

Categoría en función del Lote (véase Pliego).
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 26.5.2015. En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 

fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de Contratación 
su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
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c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura del 
sobre núm. 3.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 3: El día 3.6.2015, a las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 

de Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 15.4.2015.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 7 de abril de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), 
Dirección de Administración General, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, dependiente de la Consejería de 

Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de «Multiasistencia, limpieza y jardinería del espacio denominado 

Palmeral de las Sorpresas en el Muelle 2 del Puerto de Málaga». Expte. 2015/20194.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: «Palmeral de las Sorpresas» en el Muelle 2, de Málaga.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
f) CPV: 77311000-3. Servicios de mantenimiento de jardines y parques.
g) Medios y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm 18, de 28 de enero de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta mil euros (140.000 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación y formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 2014.
c) Contratista: Althenia, S.L.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuatro mil ochocientos cuatro euros (104.804 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de abril de 2015.- El Director de Administración General, Francisco Javier Hidalgo Guzmán.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

RESOLUCIóN de 21 de abril de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por 
la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1024/2015).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jeperez@agenciamedioambienteyagua.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

c) Número de expediente: NET442698.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las salas de sistemas en la Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía durante el período 2015-2017.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Doce (12) meses.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50334400-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación que figuran en el pliego de condiciones.
4. Valor estimado del contrato: 166.240,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 201.150,40 € (IVA incluido).
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14.5.2015 (12,00 horas).
b) Lugar de presentación.

1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha y hora: Apertura sobre núm. 2: 26.5.2015 (11,00 horas).
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10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 
con un importe máximo de 2.000,00 euros.

11. Otras informaciones:

Sevilla, 21 de abril de 2015.- El Director Gerente, Juan Jesús Carandell Mifsut.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden al 
reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de 
AJG de Almería.

Por haber resultado desconocidas, las personas que se relacionan, en el domicilio indicado en la solicitud, 
o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación 
con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públicas las resoluciones dictadas por esta Comisión Provincial en los 
expedientes instruidos en orden al archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaria de la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

Expte. 01201404103.
Nombre y apellidos: José Javier Morilla Ruiz.
Último domicilio: C/ Rosita Ferrer, núm. 2, blq. 1, ptal. 1, 4.º A, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Expte. 01201408009.
Nombre y apellidos: María Fe Abegue Nguema.
Último domicilio: C/ Buenavista, núm. 24, 2.º B, 04008, Almería.

Expte. 01201408492.
Nombre y apellidos: María de las Huertas Martínez Molina.
Último domicilio: Travesía de San Luis, núm. 70, 04009, Almería.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 
16/2005, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita, las resoluciones recaídas podrán ser impugnadas, por 
escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
ante el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano Jurisdiccional competente en la causa 
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 13 de abril 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 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de AJG de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, 
o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación 
con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, modificado por Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, se procede a hacer públicas las 
Resoluciones dictadas por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden al no reconocimiento 
del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría de la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan. 

Expte. 01201408872.
Nombre y apellidos: Ángel Medrano Martínez.
Último domicilio: C/ Mirasol, núm. 58, 04700, El Ejido (Almería).

Expte. 01201409098.
Nombre y apellidos: Ángel Medrano Martínez.
Último domicilio: C/ Mirasol, núm. 58, 04700, El Ejido (Almería).

Expte. 01201412266.
Nombre y apellidos: Antonio Roda Manzano y María del Carmen Nieto Alonso.
Último domicilio: C/ Aluñol, núm. 2, 5.º C, 04738, Vícar (Almería).

Expte. 01201412360.
Nombre y apellidos: Carlin Abel Macías Intriago y Marianella de Lourdes Brito Gutiérrez.
Último domicilio: Salida Algarrobo, núm. 7, Edf. La Ribina, 2.º C, 04620, Vera (Almería).

Expte. 01201412612.
Nombre y apellidos: El Mostafa el Morabit.
Último domicilio: C/ El Algarrobo, núm. 81, 04700, El Ejido (Almería).

Expte. 01201414103.
Nombre y apellidos: José Juan Martínez Castillo.
Último domicilio: C/ Turolense, núm. 21, bajo, 04009, Almería.

Expte. 01201414869.
Nombre y apellidos: Damián Torres Vargas.
Último domicilio: C/ Inox, núm. 26, 04117, San Isidro (Níjar), Almería.

Expte. 01201414877.
Nombre y apellidos: Juan Hernández Fernández.
Último domicilio: C/ Las Minas, núm. 3, 5.º 1, 04560 Gádor (Almería).

Expte. 01201415084.
Nombre y apellidos: David Jiménez García.
Último domicilio: Cortijo Marín, núm. 1, 04120, La Cañada de San Urbano (Almería).
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Expte. 01201415090.
Nombre y apellidos: Carmen Cantón Palmero.
Último domicilio: C/ Glaucio, núm. 19, 04700, El Ejido (Almería).

Expte. 01201415428.
Nombre y apellidos: Francisco Antonio Cervantes Ruiz.
Último domicilio: C/ La Gurulla, núm. 2, 1.º 5, 04630, Garrucha (Almería).

Expte. 01201415532.
Nombre y apellidos: Antonio Ruiz López.
Último domicilio: C/ Valeriano, núm. 22, 1.º 7, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, las resoluciones recaídas podrán ser impugnadas, por 
escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
ante el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano Jurisdiccional competente en la causa 
principal o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 13 de abril 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 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar la misma, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a los 
interesados que se indican que, examinada la documentación aportada en el expediente de Asistencia Jurídica 
Gratuita de referencia, se ha observado que la misma es insuficiente, por lo que se advierte a los mismos que 
transcurridos diez días a partir de la publicación del presente anuncio sin que se subsanen con la aportación de 
los documentos exigidos y cuya relación se encuentra a su disposición en la Secretaría de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten, la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al 
archivo de la correspondiente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 16/2005, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Expte.: 01201414405.
Nombre y apellidos: Gregorio Díaz Calvo y Rosa Conde Marco.
Último domicilio: Ctra. Sierra Alhamilla, núm. 144, 2.º J, 04007, Almería.

Expte.: 01201400448.
Nombre y apellidos: David Eduardo Pérez Blanco.
Último domicilio: C/ Niño de la Huerta, núm. 2, 3.º B, 04770, Adra (Almería).

Expte.: 01201415694.
Nombre y apellidos: José Martín Puertas.
Último domicilio: C/ Menéndez Pidal, núms. 34-38, 04009, Almería.

Expte.: 01201500960.
Nombre y apellidos: Juan Miravete Molina.
Último domicilio: Paraje Viotar Los Titos, núm. 1, 04820, Vélez Rubio (Almería).

Almería, 13 de abril 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 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, 
o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación 
con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, modificado por Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, se procede a hacer pública la 
Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden al Reconocimiento del 
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito 
y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante 
el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano Jurisdiccional competente en la causa 
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 13 de abril 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 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar la misma y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al interesado 
que se indica que, examinada por su Letrado la documentación aportada en el expediente de referencia y siendo 
ésta insuficiente, la Comisión acordó requerirle para que aporte la documentación necesaria que apoye su 
pretensión para hacer viable la interposición de la correspondiente demanda.

Por lo que se advierte al mismo que, transcurridos diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio sin que subsane, con la aportación de los correspondientes documentos a su Letrado y/o a la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en la C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, se procederá al 
archivo de la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1/1996, de 
10 de enero, modificada por Ley 16/2005, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Expte. 01201412543.
Nombre y apellidos: María Manzanares Carrasco.
Último domicilio: Carrera Doctoral, s/n, Centro Municipal de Acogida, 04006, Almería. 

Almería, 13 de abril de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúBLICA

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a emplazar 
de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a doña Gertrudis Gema 
Sánchez Tudela, doña M.ª Mercedes Ramos Vacas, doña Francisca Ascensión Lázaro Durante, don Francisco 
Javier Sánchez González y doña Dominga Macías Ramírez, en el procedimiento núm. 714/14, seguido a instancia 
de doña Gema Mondéjar Cosano, por el que se recurre la Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, que desestima el recurso de alzada presentado contra la lista definitiva 
de aprobados en las pruebas selectivas, por el sistema de Promoción Interna (cupo promoción personal laboral), 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), Oferta de Empleo 
Público 2010, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse en Autos ante el citado Juzgado, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúBLICA

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica la resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la 
correspondiente notificación a José Antonio Rivilla Martínez, por el presente anuncio se le notifica la Resolución 
de 23 de febrero de 2015, por la que se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 1 de octubre 
de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, 
en las categorías profesionales del Grupo V, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha 
Resolución podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
sito en la Calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúBLICA

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a emplazar de 
inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la 
notificación sin que se haya podido practicar, en el procedimiento abreviado núm. 585/2014, seguido a instancias 
de doña Carmen Cortés Martínez ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, por 
el que se recurre la Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes que, admitidos al proceso de 
acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales del 
Grupo III, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de acceso 
exigido por su base segunda 2.c), se notifica el emplazamiento personal a las personas interesadas que a 
continuación se relacionan, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse en Autos ante el citado 
Juzgado, Sala 14, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente Anuncio.

VANESSA RODRÍGUEz LEANDRO JOSEFA BELéN RUIz VIECO
M.ª ELENA MUÑOz CHAVARRIA TANIA RODRÍGUEz RUIz
REBECA FERNÁNDEz GARCÍA JESÚS RUIz RODRÍGUEz
JOSEFA CANO IBÁÑEz DOLORES GEREz zAMORA
M.ª FABIOLA MORóN MAzUECOS DOLORES LóPEz VALVERDE
CARMEN ÁLVAREz GONzÁLEz CECILIA M.ª CASTRO SÁNCHEz
MARÍA MORALES LOBILLO M.ª VICTORIA SERRANO CASTRO
M.ª ÁNGELES MARÍN MALDONADO NATALIA GARCÍA RUEDA
SUSANA MORENO CAPILLA RAQUEL RODRÍGUEz RODRÍGUEz
MARÍA DÍAz CONTRERAS M.ª MAR CHACóN DOMÍNGUEz
M.ª ÁNGELES MARABOTTO GUzMÁN LUCÍA DEL ROSARIO MAINE MORENO
JUANA LAVESIERA CONESA M.ª CONCEPCIóN PéREz FERNÁNDEz
LAURA VILLA MAzO LAURA MARÍN BENÍTEz
MARTA GARCÍA MILLARES-BLANCO INMACULADA CARLES MARISCAL
RAQUEL ROMERO LóPEz ANA MARÍA MEDINA MUÑOz
CARMEN LINARES HERRERA M.ª CINTA HEREDIA RODRÍGUEz
DELIA MORAL LLULL FÁTIMA JIMéNEz MAQUEDA
STEPHANIE ANA LATORRE CRISTóBAL SONIA ENCINAS PILES
M.ª CARMEN GUTIéRREz LUQUE ALICIA M.ª TORREJóN TIERRA
ANTONIA ESCOBAR BURGOS M.ª JOSé CUETO CASADO
MATILDE SÁNCHEz TORRES MARÍA JOSé MENDOzA CORDERO
ANA ISABEL MONTERO EXPóSITO BELéN DEVESA ROBLEDO
ELENA SÁNCHEz ALCAIDE BÁRBARA MORALES MILÁN
M.ª JOSEFA BALMONT MARTÍN TANIA MARTÍNEz MACÍAS
MATILDE ROSARIO HERNÁNDEz GONzÁLEz ANABELLA SALIDO ALCALÁ
VIRGINIA HOLGADO PéREz JUANA PANCORBO COLMENERO
PILAR PEÑA TRIGO ANTONIA M.ª MEDINA CRUz
M.ª MERCEDES ARMENTEROS GAY YOLANDA ROMERO ARIAS
ASUNCIóN CABEzA PARRAGA M.ª ISABEL FERNÁNDEz CÁMARA
M.ª DOLORES BRAVO VALENCIA M.ª DOLORES GARCÍA COLMENERO
M.ª LORETO RAMOS RUIz PALOMA BAENA MONTERO
ESPERANzA MACARENA BENJUMEA PEÑA GEMA CORREAS RODRÍGUEz
SANDRA RODRÍGUEz TRANCOSO M.ª ANASTASIA PULIDO SÁNCHEz
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ANTONIA BERMÚDEz MARTÍN M.ª ROCIO ARROYO GONzÁLEz
MYRIAM GALLEGO TERRóN AMELIA RUBIO LORENzO
SONIA JIMéNEz MARTÍN NIEVES RUBIO GóMEz
M.ª PILAR LóPEz RAMÍREz MóNICA ESPALLARDO PASTRANA
M.ª DOLORES SÁNCHEz RAMOS ISABEL M.ª TORRADO MAGUILLO
ELOÍSA RUIz ARDILA MARA ÁNGELES ALGAR CRUz
M.ª JOSé GóMEz RIVERO MARÍA PILAR GARCÍA MORENO
M.ª DOLORES FUENTES MORENO ISABEL M.ª BLANCO GALISTEO
MICAELA CANDIL BLAS M.ª ENCARNACIóN ANTONILES FERNÁNDEz
M.ª CONSOLACIóN LóPEz NAVARRO CARMEN LóPEz URBANO
ROCÍO MARTÍN LóPEz OLGA PéREz DELGADO
M.ª TERESA VILLALóN GONzÁLEz MONTSERRAT ESPINOSA PALOMO
ELENA RODRÍGUEz DE ALMANSA CALLEJO MACARENA GUERRERO AGUILERA
M.ª CARMEN DE LA PIEDAD PRIETO MARGARITA SANTANA ALE
M.ª TRINIDAD GARCÍA DELGADO PATRICIA GARCÍA MONCLOVA
ROCÍO DE LA CINTA ÁLVAREz NACIMIENTO LORENA GARCÍA MONCLOVA
BLANCA TORREJóN TIERRA CONSUELO LóPEz JIMéNEz
SONIA MUNELL DELGADO CARMEN GALÁN GARCÍA
VANESSA LARES RODRÍGUEz CLAUDIA SANTANA ALES
M.ª JOSé PéREz DE LA CRUz MONTSERRAT PANTOJO DOELLO
CARMEN MAR RODRÍGUEz GUTIéRREz ANTONIA ABRIL POzO
JUANA MORA NÚÑEz FRANCISCA GALVÁN NÚÑEz
LAURA LóPEz PICHARDO ELISABET MOLINA FERNANDEz
TAMARA RUEDA RUEDA ANA BELLA ÁVILA MUÑOz
PILAR MARTÍN MORENO FRANCISCA MUÑOz TéLLEz
M.ª DOLORES ATENCIA CAzORLA ANA MARIA CAÑETE SÁNCHEz
MARÍA LUISA MARÍN GARCÍA M.ª ROSA RAMÍREz SÁENz
ENCARNACIóN MARTÍNEz BALLESTEROS CATALINA LóPEz MOLINA
GEMA VALENzUELA ALDANA MARÍA JOSé RODRÍGUEz ROMERO
ISABEL M.ª CABALLERO MORILLAS EVA MARÍA AGUILAR GARCÍA
M.ª JOSé MARTÍN SANTAELLA MARGARITA ESTANE ROMÁN
FUENSANTA GIL GARCÍA OLIVIA ORTEGA GONzÁLEz
ESPERANzA MACARENA ÁLVAREz ÁVILA M.ª CARMEN DÍAz GRANADERO
MARÍA VICTORIA FERNÁNDEz CUEVAS

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2015, de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, 
por la que se acuerda la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el último trimestre de 
2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 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 Junta de Andalucía, y en 
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Secretaría General de 
Innovación, Industria y Energía ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el último trimestre 
de 2014 a los siguientes beneficiarios:

Programa: 72A
Aplicación: 0.1.11.00.01.00.8073.760.00.72A

0.1.11.00.16.00.8073.761.00.72A
0.1.11.00.01.00.8073.780.00.72A
0.1.11.00.16.00.8073.781.00.72A
0.1.11.00.01.00.8073.780.01.72A

Beneficiario: Figuran en el Anexo.
Finalidad de la subvención concedida: dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet 

en municipios y zonas necesitadas de transformación social de Andalucía y de puntos de acceso 
público a internet en comunidades andaluzas.

Cantidad concedida: Figuran en el Anexo.

Dichas subvenciones se concedieron al amparo de lo dispuesto en el Título VII del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, teniendo en cuenta la finalidad pública y el interés social de los proyectos. 

Sevilla, 17 de abril de 2015.- El Secretario General, Vicente Cecilio Fernández Guerrero.

A N E X O

LÍNEA GUADALINFO

Beneficiario NIF
Importe Subvención 

Concedida

ABLA P0400100D 21.338,46
ABRUCENA P0400200B 21.338,46
ADAMUz P1400100B 21.338,46
AGRóN P1800200F 13.556,76
AGUADULCE P4100100I 21.338,46
AGUILAR DE LA FRONTERA P1400200J 11.532,84
ALÁJAR P2100100C 13.556,76
ALAMEDA P2900100E 21.338,46
ALAMEDILLA P1800300D 13.556,76
ALANÍS P4100200G 21.338,46
ALBAIDA DEL ALJARAFE P4100300E 21.338,46
ALBÁNCHEz P0400400H 13.556,76
ALBANCHEz DE MÁGINA P2300100A 21.338,46
ALBOLODUY P0400500E 13.556,76
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LÍNEA GUADALINFO

Beneficiario NIF
Importe Subvención 

Concedida

ALBOLOTE P1800400B 11.532,84
ALBONDóN P1800500I 13.556,76
ALBOX P0400600C 21.338,46
ALBUÑÁN P1800600G 13.556,76
ALBUÑOL P1800700E 21.338,46
ALBUÑUELAS P1800800C 21.338,46
ALCALÁ DE LOS GAzULES P1100100E 21.338,46
ALCALÁ DEL RÍO P4100500J 21.338,46
ALCALÁ DEL VALLE P1100200C 21.338,46
ALCARACEJOS P1400300H 21.338,46
ALCAUCÍN P2900200C 21.338,46
ALCAUDETE P2300300G 11.532,84
ALCOLEA P0400700A 13.556,76
ALCOLEA DEL RÍO P4100600H 21.338,46
ALCóNTAR P0400800I 13.556,76
ALCUDIA DE MONTEAGUD P0400900G 13.556,76
ALDEAQUEMADA P2300400E 13.556,76
ALDEIRE P1801100G 13.556,76
ALFACAR P1801200E 21.338,46
ALFARNATE P2900300A 21.338,46
ALFARNATEJO P2900400I 13.556,76
ALGABA, LA P4100700F 11.532,84
ALGÁMITAS P4100800D 21.338,46
ALGAR P1100300A 21.338,46
ALGARINEJO P1801300C 21.338,46
ALGARROBO P2900500F 21.338,46
ALGATOCÍN P2900600D 13.556,76
ALGODONALES P1100500F 21.338,46
ALHABIA P0401000E 13.556,76
ALHAMA DE ALMERÍA P0401100C 21.338,46
ALHAMA DE GRANADA P1801400A 21.338,46
ALHENDÍN P1801500H 21.338,46
ALICÚN P0401200A 13.556,76
ALICÚN DE ORTEGA P1801600F 13.556,76
ALJARAQUE P2100200A 11.532,84
ALMÁCHAR P2900900H 21.338,46
ALMADéN DE LA PLATA P4100900B 21.338,46
ALMARGEN P2901000F 21.338,46
ALMEDINILLA P1400400F 21.338,46
ALMEGÍJAR P1801700D 13.556,76
ALMENDRO (EL) P2100300I 13.556,76
ALMENSILLA P4101000J 21.338,46
ALMóCITA P0401400G 13.556,76
ALMODóVAR DEL RÍO P1400500C 21.338,46
ALMOGÍA P2901100D 21.338,46
ALMONASTER LA REAL P2100400G 21.338,46
ALORA P2901200B 11.532,84
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ALOSNO P2100600B 21.338,46
ALOzAINA P2901300J 21.338,46
ALPANDEIRE P2901400H 13.556,76
ALPUJARRA DE LA SIERRA P1813000E 21.338,46
ALQUIFE P1801900J 13.556,76
ALSODUX P0401500D 13.556,76
ANTAS P0401600B 21.338,46
AÑORA P1400600A 21.338,46
ARACENA P2100700J 21.338,46
ARAHAL P4101100H 11.532,84
ARBOLEAS P0401700J 21.338,46
ÁRCHEz P2901600C 13.556,76
ARCHIDONA P2901700A 21.338,46
ARDALES P2901800I 21.338,46
ARENAS P2901900G 21.338,46
ARENAS DEL REY P1802100F 21.338,46
ARJONA P2300600J 21.338,46
ARJONILLA P2300700H 21.338,46
ARMILLA P1802200D 11.532,84
ARMUÑA DE ALMANzORA P0401800H 13.556,76
AROCHE P2100800H 21.338,46
ARQUILLOS P2300800F 21.338,46
ARRIATE P2902000E 21.338,46
ARROYO DEL OJANCO P2300018E 21.338,46
ARROYOMOLINOS DE LEóN P2100900F 21.338,46
ATAJATE P2902100C 13.556,76
ATARFE P1802300B 11.532,84
AYAMONTE P2101000D 11.532,84
AzNALCÁzAR P4101200F 21.338,46
AzNALCóLLAR P4101300D 21.338,46
BACARES P0401900F 13.556,76
BADOLATOSA P4101400B 21.338,46
BAEzA P2300900D 11.532,84
BAILEN P2301000B 11.532,84
BAÑOS DE LA ENCINA P2301100J 21.338,46
BAYÁRCAL P0402000D 13.556,76
BAYARQUE P0402100B 13.556,76
BEAS P2101100B 21.338,46
BEAS DE GRANADA P1802500G 21.338,46
BEAS DE GUADIX P1802600E 13.556,76
BEAS DE SEGURA P2301200H 21.338,46
BéDAR P0402200J 13.556,76
BEDMAR Y GARCÍEz P2301300F 21.338,46
BEGÍJAR P2301400D 21.338,46
BEIRES P0402300H 13.556,76
BELALCÁzAR P1400800G 21.338,46
BELMEz P1400900E 21.338,46
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BéLMEz DE LA MORALEDA P2301500A 21.338,46
BENACAzóN P4101500I 21.338,46
BENADALID P2902200A 13.556,76
BENAHADUX P0402400F 21.338,46
BENAHAVÍS P2902300I 21.338,46
BENALAURÍA P2902400G 13.556,76
BENALÚA P1802800A 21.338,46
BENALÚA DE LAS VILLAS P1802900I 21.338,46
BENALUP-CASAS VIEJAS P1104300G 21.338,46
BENAMARGOSA P2902600B 21.338,46
BENAMAUREL P1803000G 21.338,46
BENAMEJÍ P1401000C 21.338,46
BENAMOCARRA P2902700J 21.338,46
BENAOCAz P1100900H 13.556,76
BENAOJÁN P2902800H 21.338,46
BENARRABÁ P2902900F 13.556,76
BENATAE P2301600I 13.556,76
BENITAGLA P0402600A 13.556,76
BENIzALóN P0402700I 13.556,76
BENTARIQUE P0402800G 13.556,76
BéRCHULES P1803100E 13.556,76
BERROCAL P2101200J 13.556,76
BLÁzQUEz (LOS) P1401100A 13.556,76
BOLLULLOS DE LA MITACIóN P4101600G 21.338,46
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO P2101300H 11.532,84
BONARES P2101400F 21.338,46
BORGE (EL) P2903000D 21.338,46
BORMUJOS P4101700E 11.532,84
BORNOS P1101000F 21.338,46
BOSQUE (EL) P1101100D 21.338,46
BRENES P4101800C 11.532,84
BUBIóN P1803300A 13.556,76
BUJALANCE P1401200I 21.338,46
BURGO (EL) P2903100B 21.338,46
BURGUILLOS P4101900A 21.338,46
BUSQUÍSTAR P1803400I 13.556,76
CABEzAS DE SAN JUAN, LAS P4102000I 11.532,84
CABEzAS RUBIAS P2101500C 13.556,76
CABRA DEL SANTO CRISTO P2301700G 21.338,46
CACÍN P1803500F 13.556,76
CÁDIAR P1803600D 21.338,46
CÁJAR P1803700B 21.338,46
CALA P2101600A 21.338,46
CALAHORRA (LA) P1811600D 13.556,76
CALAÑAS P2101700I 21.338,46
CALICASAS P1803800J 13.556,76
CAMBIL P2301800E 21.338,46
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CAMPANA (LA) P4102200E 21.338,46
CAMPILLO (EL) P2101800G 21.338,46
CAMPILLO DE ARENAS P2301900C 21.338,46
CAMPILLOS P2903200J 21.338,46
CAMPOFRÍO P2101900E 13.556,76
CAMPOTéJAR P1803900H 21.338,46
CANENA P2302000A 21.338,46
CANILES P1804000F 21.338,46
CANILLAS DE ACEITUNO P2903300H 21.338,46
CANILLAS DE ALBAIDA P2903400F 13.556,76
CANJÁYAR P0403000C 21.338,46
CANTILLANA P4102300C 21.338,46
CANTORIA P0403100A 21.338,46
CAÑADA ROSAL P4110300C 21.338,46
CÁÑAR P1804100D 13.556,76
CAÑAVERAL DE LEóN P2102000C 13.556,76
CAÑETE DE LAS TORRES P1401400E 21.338,46
CAÑETE LA REAL P2903500C 21.338,46
CAPILEIRA P1804300J 13.556,76
CARATAUNAS P1804400H 13.556,76
CARBONERAS P0403200I 21.338,46
CARBONEROS P2302100I 13.556,76
CARCABUEY P1401500B 21.338,46
CÁRCHELES P2302300E 21.338,46
CARDEÑA P1401600J 21.338,46
CARLOTA (LA) P1401700H 11.532,84
CARPIO (EL) P1401800F 21.338,46
CARRATRACA P2903600A 13.556,76
CARRIóN DE LOS CéSPEDES P4102500H 21.338,46
CARTAJIMA P2903700I 13.556,76
CÁRTAMA P2903800G 11.532,84
CARTAYA P2102100A 11.532,84
CASABERMEJA P2903900E 21.338,46
CASARABONELA P2904000C 21.338,46
CASARES P2904100A 21.338,46
CASARICHE P4102600F 21.338,46
CASTAÑO DEL ROBLEDO P2102200I 13.556,76
CÁSTARAS P1804500E 13.556,76
CASTELLAR P2302500J 21.338,46
CASTELLAR DE LA FRONTERA P1101300J 21.338,46
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS P4102700D 21.338,46
CASTILLEJA DE GUzMÁN P4102800B 21.338,46
CASTILLEJA DEL CAMPO P4103000H 13.556,76
CASTILLéJAR P1804600C 21.338,46
CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL) P4103100F 21.338,46
CASTILLO DE LOCUBÍN P2302600H 21.338,46
CASTRIL P1804700A 21.338,46
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CASTRO DE FILABRES P0403300G 13.556,76
CASTRO DEL RÍO P1401900D 21.338,46
CAzALILLA P2302700F 13.556,76
CAzALLA DE LA SIERRA P4103200D 21.338,46
CAzORLA P2302800D 21.338,46
CENES DE LA VEGA P1804800I 21.338,46
CERRO DE ANDéVALO (EL) P2102300G 21.338,46
CHAUCHINA P1806000D 21.338,46
CHERCOS P0403600J 13.556,76
CHICLANA DE SEGURA P2302900B 21.338,46
CHILLUéVAR P2303000J 21.338,46
CHIMENEAS P1806200J 21.338,46
CHIPIONA P1101600C 11.532,84
CHIRIVEL P0403700H 21.338,46
CHUCENA P2103000B 21.338,46
CHURRIANA DE LA VEGA P1806400F 21.338,46
CIJUELA P1804900G 21.338,46
CóBDAR P0403400E 13.556,76
COGOLLOS DE GUADIX P1805000E 13.556,76
COGOLLOS DE LA VEGA P1805100C 21.338,46
COLMENAR P2904300G 21.338,46
COLOMERA P1805200A 21.338,46
COMARES P2904400E 21.338,46
CóMPETA P2904500B 21.338,46
CONIL DE LA FRONTERA P1101400H 11.532,84
CONQUISTA P1402000B 13.556,76
CONSTANTINA P4103300B 21.338,46
CORIPE P4103500G 21.338,46
CORONIL (EL) P4103600E 21.338,46
CORRALES (LOS) P4103700C 21.338,46
CORTECONCEPCIóN P2102400E 13.556,76
CORTEGANA P2102500B 21.338,46
CORTELAzOR P2102600J 13.556,76
CORTES DE BAzA P1805400G 21.338,46
CORTES DE LA FRONTERA P2904600J 21.338,46
CORTES Y GRAENA P1805500D 21.338,46
CUERVO DE SEVILLA (EL) P4110400A 21.338,46
CUEVAS BAJAS P2904700H 21.338,46
CUEVAS DE SAN MARCOS P2904900D 21.338,46
CUEVAS DEL BECERRO P2904800F 21.338,46
CUEVAS DEL CAMPO P1800005I 21.338,46
CÚLLAR P1805700J 21.338,46
CÚLLAR VEGA P1805800H 21.338,46
CUMBRES DE ENMEDIO P2102700H 13.556,76
CUMBRES DE SAN BARTOLOMé P2102800F 13.556,76
CUMBRES MAYORES P2102900D 21.338,46
CÚTAR P2905000B 13.556,76
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DALÍAS P0403800F 21.338,46
DARRO P1806500C 21.338,46
DEHESAS DE GUADIX P1806600A 13.556,76
DEIFONTES P1806800G 21.338,46
DIEzMA P1806900E 13.556,76
DÍLAR P1807000C 21.338,46
DóLAR P1807100A 13.556,76
DOÑA MENCÍA P1402200H 21.338,46
DOS TORRES P1402300F 21.338,46
DÚDAR P1807200I 13.556,76
DÚRCAL P1807300G 21.338,46
ENCINAS REALES P1402400D 21.338,46
ENCINASOLA P2103100J 21.338,46
ENIX P0404100J 13.556,76
ESCACENA DEL CAMPO P2103200H 21.338,46
ESCAÑUELA P2303100H 13.556,76
ESCÚzAR P1807400E 13.556,76
ESPARTINAS P4104000G 21.338,46
ESPELÚY P2303200F 13.556,76
ESPERA P1101700A 21.338,46
ESPIEL P1402600I 21.338,46
ESTEPA P4104100E 11.532,84
FARAJÁN P2905200H 13.556,76
FELIX P0404300F 13.556,76
FERNÁN-NÚÑEz P1402700G 21.338,46
FERREIRA P1807600J 13.556,76
FINES P0404400D 21.338,46
FIÑANA P0404500A 21.338,46
FONDóN P0404600I 13.556,76
FONELAS P1807800F 21.338,46
FRAILES P2303300D 21.338,46
FREILA P1808000B 21.338,46
FRIGILIANA P2905300F 21.338,46
FUENSANTA DE MARTOS P2303400B 21.338,46
FUENTE DE PIEDRA P2905500A 21.338,46
FUENTE LA LANCHA P1402800E 13.556,76
FUENTE OBEJUNA P1402900C 21.338,46
FUENTE PALMERA P1403000A 21.338,46
FUENTE VAQUEROS P1808100J 21.338,46
FUENTEHERIDOS P2103300F 13.556,76
FUENTES DE ANDALUCÍA P4104200C 21.338,46
FUENTE-TóJAR P1403100I 13.556,76
FUERTE DEL REY P2303500I 21.338,46
GABIAS (LAS) P1808300F 21.338,46
GÁDOR P0404700G 21.338,46
GALAROzA P2103400D 21.338,46
GALERA P1808400D 21.338,46
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GALLARDOS (LOS) P0404800E 21.338,46
GARROBO (EL) P4104300A 13.556,76
GARRUCHA P0404900C 21.338,46
GASTOR (EL) P1101800I 21.338,46
GAUCÍN P2905600I 21.338,46
GELVES P4104400I 21.338,46
GENALGUACIL P2905700G 13.556,76
GéNAVE P2303700E 13.556,76
GERENA P4104500F 21.338,46
GéRGAL P0405000A 21.338,46
GIBRALEóN P2103500A 11.532,84
GILENA P4104600D 21.338,46
GINES P4104700B 11.532,84
GOBERNADOR P1808500A 13.556,76
GóJAR P1808600I 21.338,46
GOR P1808700G 13.556,76
GORAFE P1808800E 13.556,76
GRANADA DE RÍO-TINTO (LA) P2103600I 13.556,76
GRANADO (EL) P2103700G 13.556,76
GRANJUELA (LA) P1403200G 13.556,76
GRAzALEMA P1101900G 21.338,46
GUADAHORTUNA P1809000A 21.338,46
GUADALCANAL P4104800J 21.338,46
GUADALCÁzAR P1403300E 21.338,46
GUADIX P1809100I 11.532,84
GUAJARES (LOS) P1809200G 21.338,46
GUALCHOS P1809500J 21.338,46
GUARDIA DE JAéN (LA) P2303800C 21.338,46
GUARO P2905800E 21.338,46
GUARROMÁN P2303900A 21.338,46
GÜEJAR SIERRA P1809600H 21.338,46
GÜEVéJAR P1809700F 21.338,46
GUIJO (EL) P1403400C 13.556,76
GUILLENA P4104900H 21.338,46
HERRERA P4105000F 21.338,46
HIGUERA DE CALATRAVA P2304100G 13.556,76
HIGUERA DE LA SIERRA P2103800E 21.338,46
HINOJALES P2103900C 13.556,76
HINOJARES P2304200E 13.556,76
HINOJOS P2104000A 21.338,46
HINOJOSA DEL DUQUE P1403500J 21.338,46
HORNACHUELOS P1403600H 21.338,46
HORNOS P2304300C 13.556,76
HUéCIJA P0405100I 13.556,76
HUéLAGO P1809800D 13.556,76
HUELMA P2304400A 21.338,46
HUéNEJA P1809900B 21.338,46
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HUéRCAL DE ALMERÍA P0405200G 21.338,46
HUERCAL-OVERA P0405300E 11.532,84
HUESA P2304500H 21.338,46
HUéSCAR P1810000H 21.338,46
HUéTOR DE SANTILLÁN P1810100F 21.338,46
HUéTOR TÁJAR P1810200D 21.338,46
HUéTOR VEGA P1810300B 21.338,46
HUéVAR DEL ALJARAFE P4105100D 21.338,46
HUMILLADERO P2905900C 21.338,46
IBROS P2304600F 21.338,46
IGUALEJA P2906000A 13.556,76
ILLAR P0405400C 13.556,76
ILLORA P1810400J 11.532,84
INSTINCIóN P0405500J 13.556,76
IRUELA (LA) P2304700D 21.338,46
ISLA MAYOR P4110500H 21.338,46
ISTÁN P2906100I 21.338,46
ITRABO P1810600E 21.338,46
IzNÁJAR P1403700F 21.338,46
IzNALLOz P1810700c 21.338,46
IzNATE P2906200G 13.556,76
IzNATORAF P2304800B 21.338,46
JABALQUINTO P2304900J 21.338,46
JABUGO P2104300E 21.338,46
JAMILENA P2305100F 21.338,46
JAYENA P1810900I 21.338,46
JEREz DEL MARQUESADO P1811000G 21.338,46
JETE P1811100E 13.556,76
JIMENA P2305200D 21.338,46
JIMENA DE LA FRONTERA P1102100C 21.338,46
JIMERA DE LÍBAR P2906300E 13.556,76
JODAR P2305300B 11.532,84
JUBRIQUE P2906400C 13.556,76
JUN P1811300A 21.338,46
JUVILES P1811400I 13.556,76
JÚzCAR P2906500J 13.556,76
LÁCHAR P1811700B 21.338,46
LAHIGUERA P2304000I 21.338,46
LANJARóN P1811800J 21.338,46
LANTEIRA P1811900H 13.556,76
LANTEJUELA (LA) P4105200B 21.338,46
LAROYA P0405600H 13.556,76
LARVA P2305400J 13.556,76
LÁUJAR DE ANDARAX P0405700F 21.338,46
LECRÍN P1806300H 21.338,46
LENTEGÍ P1812100D 13.556,76
LÍJAR P0405800D 13.556,76
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LINARES DE LA SIERRA P2104500J 13.556,76
LOBRAS P1812200B 13.556,76
LOPERA P2305600E 21.338,46
LORA DE ESTEPA P4105400H 13.556,76
LORA DEL RÍO P4105500E 11.532,84
LUBRÍN P0405900B 21.338,46
LUCAINENA DE LAS TORRES P0406000J 13.556,76
LÚCAR P0406100H 13.556,76
LUCENA DEL PUERTO P2104600H 21.338,46
LUGROS P1812400H 13.556,76
LUISIANA (LA) P4105600C 21.338,46
LÚJAR P1812500E 13.556,76
LUPIóN P2305700C 21.338,46
LUQUE P1403900B 21.338,46
MACAEL P0406200F 21.338,46
MACHARAVIAYA P2906600H 13.556,76
MADROÑO (EL) P4105700A 13.556,76
MAIRENA DEL ALCOR P4105800I 11.532,84
MALAHÁ (LA) P1812700A 21.338,46
MANCHA REAL P2305800A 21.338,46
MANILVA P2906800D 21.338,46
MANzANILLA P2104700F 21.338,46
MARACENA P1812800I 11.532,84
MARCHAL P1812900G 13.556,76
MARCHENA P4106000E 11.532,84
MARÍA P0406300D 21.338,46
MARINALEDA P4106100C 21.338,46
MARINES (LOS) P2104800D 13.556,76
MARMOLEJO P2305900I 21.338,46
MARTÍN DE LA JARA P4106200A 21.338,46
MEDINA-SIDONIA P1102300i 11.532,84
MENGÍBAR P2306100E 21.338,46
MINAS DE RIOTINTO P2104900B 21.338,46
MOCLÍN P1813300I 21.338,46
MOCLINEJO P2907100H 21.338,46
MOGUER P2105000J 11.532,84
MOJÁCAR P0406400B 21.338,46
MOJONERA (LA) P0410500C 21.338,46
MOLARES (LOS) P4106300I 21.338,46
MOLLINA P2907200F 21.338,46
MOLVÍzAR P1813400G 21.338,46
MONACHIL P1813500D 21.338,46
MONDA P2907300D 21.338,46
MONTALBÁN DE CóRDOBA P1404000J 21.338,46
MONTEFRÍO P1813700J 21.338,46
MONTEJAQUE P2907400B 21.338,46
MONTEJÍCAR P1813800H 21.338,46
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MONTELLANO P4106400G 21.338,46
MONTEMAYOR P1404100H 21.338,46
MONTILLANA P1813900F 21.338,46
MONTIzóN P2306200C 21.338,46
MONTORO P1404300D 21.338,46
MONTURQUE P1404400B 21.338,46
MORALEDA DE zAFAYONA P1814000D 21.338,46
MORELÁBOR P1814100B 13.556,76
MORILES P1404500I 21.338,46
MURTAS P1814400F 13.556,76
NACIMIENTO P0406500I 13.556,76
NAVA (LA) P2105100H 13.556,76
NAVAS DE LA CONCEPCIóN (LAS) P4106600B 21.338,46
NAVAS DE SAN JUAN P2306300A 21.338,46
NERVA P2105200F 21.338,46
NEVADA P1812000F 21.338,46
NIEBLA P2105300D 21.338,46
NIGÜELAS P1814600A 21.338,46
NÍVAR P1814700I 13.556,76
NOALEJO P2306400I 21.338,46
NUEVA CARTEYA P1404600G 21.338,46
OBEJO P1404700E 21.338,46
OGÍJARES P1814800G 21.338,46
OHANES P0406700E 13.556,76
OJéN P2907600G 21.338,46
OLIVARES P4106700J 21.338,46
OLULA DE CASTRO P0406800C 13.556,76
OLULA DEL RÍO P0406900A 21.338,46
OLVERA P1102400G 21.338,46
ORCE P1814900E 21.338,46
ORCERA P2306500F 21.338,46
óRGIVA P1815000C 21.338,46
ORIA P0407000I 21.338,46
OSUNA P4106800H 11.532,84
OTÍVAR P1815100A 21.338,46
OTURA P1815200I 21.338,46
PADUL P1815300G 21.338,46
PADULES P0407100G 13.556,76
PALENCIANA P1404800C 21.338,46
PALMA DEL CONDADO (LA) P2105400B 21.338,46
PALOMARES DEL RÍO P4107000D 21.338,46
PALOS DE LA FRONTERA P2105500I 21.338,46
PAMPANEIRA P1815400E 13.556,76
PARADAS P4107100B 21.338,46
PARAUTA P2907700E 13.556,76
PARTALOA P0407200E 13.556,76
PATERNA DE RIVERA P1102500D 21.338,46
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PATERNA DEL CAMPO P2105600G 21.338,46
PATERNA DEL RÍO P0407300C 13.556,76
PAYMOGO P2105700E 21.338,46
PEAL DE BECERRO P2306600D 21.338,46
PECHINA P0407400A 21.338,46
PEDRERA P4107200J 21.338,46
PEDRO ABAD P1405000I 21.338,46
PEDRO MARTÍNEz P1815500B 21.338,46
PEDROCHE P1405100G 21.338,46
PEDROSO (EL) P4107300H 21.338,46
PEGALAJAR P2306700B 21.338,46
PELIGROS P1815600J 21.338,46
PEÑAFLOR P4107400F 21.338,46
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO P1405200E 11.532,84
PERIANA P2907900A 21.338,46
PEzA (LA) P1815700H 21.338,46
PILAS P4107500C 11.532,84
PINAR (EL) P1810500G 21.338,46
PINOS GENIL P1816000B 21.338,46
PINOS PUENTE P1816100J 11.532,84
PÍÑAR P1816200H 21.338,46
PIzARRA P2908000I 21.338,46
POLÍCAR P1816400D 13.556,76
POLOPOS P1816500A 21.338,46
PORCUNA P2306900H 21.338,46
PóRTUGOS P1816600I 13.556,76
POSADAS P1405300C 21.338,46
POzO ALCóN P2307000F 21.338,46
POzOBLANCO P1405400A 11.532,84
PRADO DEL REY P1102600B 21.338,46
PRUNA P4107600A 21.338,46
PUEBLA DE CAzALLA, LA P4107700I 11.532,84
PUEBLA DE DON FADRIQUE P1816700G 21.338,46
PUEBLA DE GUzMÁN P2105800C 21.338,46
PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) P4107800G 21.338,46
PUEBLA DEL RÍO, LA P4107900E 11.532,84
PUENTE DE GéNAVE P2307100D 21.338,46
PUERTA DE SEGURA (LA) P2307200B 21.338,46
PUERTO MORAL P2105900A 13.556,76
PUERTO SERRANO P1102900F 21.338,46
PUJERRA P2908100G 13.556,76
PULIANAS P1816800E 21.338,46
PULPÍ P0407500H 21.338,46
PUNTA UMBRIA P2107900I 11.532,84
PURCHENA P0407600F 21.338,46
PURULLENA P1817000A 21.338,46
QUéNTAR P1817100I 21.338,46
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QUESADA P2307300J 21.338,46
RÁGOL P0407700D 13.556,76
RAMBLA (LA) P1405700D 21.338,46
REAL DE LA JARA (EL) P4108000C 21.338,46
RIOGORDO P2908300C 21.338,46
RIOJA P0407800B 21.338,46
ROCIANA DEL CONDADO P2106000I 21.338,46
RODA DE ANDALUCÍA (LA) P4108200I 21.338,46
RONQUILLO (EL) P4108300G 21.338,46
ROSAL DE LA FRONTERA P2106100G 21.338,46
RUBIO (EL) P4108400E 21.338,46
RUBITE P1817300E 13.556,76
RUS P2307400H 21.338,46
RUTE P1405800B 21.338,46
SABIOTE P2307500E 21.338,46
SALAR P1817400C 21.338,46
SALARES P2908500H 13.556,76
SALOBREÑA P1817600H 11.532,84
SALTERAS P4108500B 21.338,46
SAN BARTOLOMé DE LA TORRE P2106200E 21.338,46
SAN JOSé DEL VALLE P1100010F 21.338,46
SAN JUAN DEL PUERTO P2106300C 21.338,46
SAN NICOLÁS DEL PUERTO P4108800F 13.556,76
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS P1405900J 13.556,76
SAN SILVESTRE DE GUzMÁN P2106500H 13.556,76
SANLÚCAR DE GUADIANA P2106400A 13.556,76
SANLUCAR LA MAYOR P4108700H 11.532,84
SANTA ANA LA REAL P2106600F 13.556,76
SANTA BÁRBARA DE CASA p2106700d 21.338,46
SANTA CRUz DE MARCHENA P0408000H 13.556,76
SANTA CRUz DEL COMERCIO P1817700F 13.556,76
SANTA ELENA P2307600C 21.338,46
SANTA EUFEMIA P1406100F 13.556,76
SANTA FE P1817800D 11.532,84
SANTA FE DE MONDÚJAR P0408100F 13.556,76
SANTA OLALLA DEL CALA P2106800B 21.338,46
SANTAELLA P1406000H 21.338,46
SANTIAGO DE CALATRAVA P2307700A 13.556,76
SANTIAGO-PONTONES P2307800I 21.338,46
SANTIPONCE P4108900D 21.338,46
SANTISTEBAN DEL PUERTO P2307900G 21.338,46
SANTO TOMé P2308000E 21.338,46
SAUCEJO (EL) P4109000B 21.338,46
SAYALONGA P2908600F 21.338,46
SEDELLA P2908700D 13.556,76
SEGURA DE LA SIERRA P2308100C 21.338,46
SENéS P0408200D 13.556,76
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SERóN P0408300B 21.338,46
SETENIL DE LAS BODEGAS P1103400F 21.338,46
SIERRA DE YEGUAS P2908800B 21.338,46
SIERRO P0408400J 13.556,76
SILES P2308200A 21.338,46
SOMONTÍN P0408500G 13.556,76
SOPORTÚJAR P1817900B 13.556,76
SORBAS P0408600E 21.338,46
SORIHUELA DEL GUADALIMAR P2308400G 21.338,46
SORVILÁN P1818000J 13.556,76
SUFLÍ P0408700C 13.556,76
TABERNAS P0408800A 21.338,46
TABERNO P0408900I 21.338,46
TAHA (LA) P1816300F 13.556,76
TAHAL P0409000G 13.556,76
TEBA P2908900J 21.338,46
TERQUE P0409100E 13.556,76
TÍJOLA P0409200C 21.338,46
TOCINA P4109200H 21.338,46
TOLOX P2909000H 21.338,46
TORRE ALHÁQUIME P1103600A 13.556,76
TORREBLASCOPEDRO P2308500D 21.338,46
TORRECAMPO P1406200D 21.338,46
TORRE-CARDELA P1818100H 21.338,46
TORREDELCAMPO P2308600B 11.532,84
TORREDONJIMENO P2308700J 11.532,84
TORREPEROGIL P2308800H 21.338,46
TORRES P2309000D 21.338,46
TORRES DE ALBÁNCHEz P2309100B 13.556,76
TORROX P2909100F 11.532,84
TORVIzCóN P1818200F 13.556,76
TOTALÁN P2909200D 13.556,76
TREBUJENA P1103700I 21.338,46
TRES VILLAS (LAS) P0404000B 13.556,76
TREVéLEz P1818300D 13.556,76
TRIGUEROS P2106900J 21.338,46
TURóN P1818500I 13.556,76
TURRE P0409300A 21.338,46
TURRILLAS P0409400I 13.556,76
UBRIQUE P1103800G 11.532,84
UGÍJAR P1818600G 21.338,46
ULEILA DEL CAMPO P0409500F 21.338,46
UMBRETE P4109400D 21.338,46
URRÁCAL P0409600D 13.556,76
VALDELARCO P2107000H 13.556,76
VALDEPEÑAS DE JAéN P2309300H 21.338,46
VALDERRUBIO P1800037B 21.338,46
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VALENCINA DE LA CONCEPCIóN P4109600I 21.338,46
VALENzUELA P1406300B 21.338,46
VALLE (EL) P1813200A 21.338,46
VALLE DE ABDALAJÍS P2909300B 21.338,46
VALLE DEL zALABÍ P1805900F 21.338,46
VÁLOR P1818700E 13.556,76
VALSEQUILLO P1406400J 13.556,76
VALVERDE DEL CAMINO P2107100F 11.532,84
VEGAS DEL GENIL P1802000H 21.338,46
VEJER DE LA FRONTERA P1103900E 11.532,84
VELEFIQUE P0409700B 13.556,76
VéLEz DE BENAUDALLA P1818800C 21.338,46
VéLEz-BLANCO P0409800J 21.338,46
VENTAS DE HUELMA P1818900A 13.556,76
VERA P0410000D 21.338,46
VIATOR P0410100B 21.338,46
VICTORIA (LA) P1406500G 21.338,46
VILCHES P2309400F 21.338,46
VILLA DEL RÍO P1406600E 21.338,46
VILLABLANCA P2107200D 21.338,46
VILLACARRILLO P2309500C 11.532,84
VILLAFRANCA DE CóRDOBA P1406700C 21.338,46
VILLAHARTA P1406800A 13.556,76
VILLALBA DEL ALCOR P2107300B 21.338,46
VILLALUENGA DEL ROSARIO P1104000C 13.556,76
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA P4109700G 21.338,46
VILLAMARTÍN P1104100A 11.532,84
VILLAMENA P1805300I 21.338,46
VILLANUEVA DE ALGAIDAS P2909500G 21.338,46
VILLANUEVA DE CóRDOBA P1406900I 21.338,46
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIóN P2900005F 21.338,46
VILLANUEVA DE LA REINA P2309600A 21.338,46
VILLANUEVA DE LAS CRUCES P2107400J 13.556,76
VILLANUEVA DE LAS TORRES P1819100G 13.556,76
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS P2107500G 21.338,46
VILLANUEVA DE SAN JUAN P4110000I 21.338,46
VILLANUEVA DE TAPIA P2909800A 21.338,46
VILLANUEVA DEL ARISCAL P4109800E 21.338,46
VILLANUEVA DEL ARzOBISPO P2309700I 21.338,46
VILLANUEVA DEL DUQUE P1407000G 21.338,46
VILLANUEVA DEL REY P1407100E 21.338,46
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS P4109900C 21.338,46
VILLANUEVA DEL ROSARIO P2909600E 21.338,46
VILLANUEVA DEL TRABUCO P2909700C 21.338,46
VILLANUEVA MESÍA P1819200E 21.338,46
VILLARALTO P1407200C 21.338,46
VILLARDOMPARDO P2309800G 21.338,46
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VILLARES (LOS) P2309900E 21.338,46
VILLARRASA P2107600E 21.338,46
VILLARRODRIGO P2310100I 13.556,76
VILLATORRES P2310000A 21.338,46
VILLAVERDE DEL RÍO P4110100G 21.338,46
VILLAVICIOSA DE CóRDOBA P1407300A 21.338,46
VIÑUELA P2909900I 21.338,46
VISO (EL) P1407400I 21.338,46
VISO DEL ALCOR (EL) P4110200E 11.532,84
VÍzNAR P1819300C 13.556,76
YUNQUERA P2910000E 21.338,46
zAFARRAYA P1819600F 21.338,46
zAGRA P1820000F 21.338,46
zAHARA P1104200I 21.338,46
zALAMEA LA REAL P2107700C 21.338,46
zUBIA (LA) P1819700D 11.532,84
zUFRE P2107800A 13.556,76
zUHEROS P1407500F 13.556,76
zÚJAR P1819800B 21.338,46
zURGENA P0410300H 21.338,46

LÍNEA CAPI

Beneficiario NIF
Importe Subvención

Concedida

AVV SAN PABLO G04147823 45.642,27 
ASOCIACIóN SAN MARCOS G04023453 42.956,41 
ASOCIACIóN DE VECINOS ALCALÁ G04118733 42.442,27 
ASOCIACIóN ALMERÍA ACOGE G04105284 35.326,41 
CRUz ROJA ALMERÍA Q2866001G 45.642,27 
ASOCIACIóN LA TRAIÑA G04026571 45.642,27 
ASOCIACIóN PROGITANOS G04692141 45.642,27 
ASOCIACIóN ALMERIA ACOGE G04105284 38.226,41 
COORINADORA ALTERNATIVAS G11297728 45.642,27 
ASOCIACIóN BAESSIPPO DOS MIL G11424587 45.642,27 
ASOCIACIóN DE ORIENTACIóN SOCIOLABORAL FRONTERA SUR G11828225 45.642,27 
AVV BELLOS HORIzONTES G11622040 45.642,27 
ASOCIACIóN NUEVA BAHÍA G11402609 45.642,27 
COORINADORA ALTERNATIVAS G11297728 45.642,27 
ASOCIACIóN CULTURAL VALADORES DEL SANTÍSIMO G14597199 40.642,27 
ASOCIACIóN DE EDUCADORES ENCUENTRO EN LA CALLE G14445241 45.642,27 
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIóN BATÁ G14386932 45.642,27 
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIóN BATÁ G14386932 45.642,27 
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIóN BATÁ G14386932 45.642,27 
ASOCIACIóN PALMEÑA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE GUADALQUIVIR G14219422 45.642,27 
AVAS G14414601 45.642,27 
ASOC. GRUPO AMIGOS SIETE PALACIOS G18666156 45.642,27 
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AA VV CUATRO CAMINOS SIGLO XXI G18575381 40.972,27 
ASDE SCOUT DE ANDALUCIA G14057244 44.382,27 
ASOCIACIóN DE VECINOS DE LAS BARRIADAS DE LA CHANA ENCINA Y ANGUSTIAS G18226118 45.642,27 
AVV zAIDÍN VERGELES G18051227 45.642,27 
HIJAS DE LA CARIDAD EN OBRA SOCIAL SAN VICENTE DE PAÚL R1800117B 45.642,27 
ASOCIACIóN DE MUJERES ACCI G18325878 44.116,41 
ASOCIACIóN LOJEÑA DE COMERCIO E INDUSTRIA G18387928 45.642,27 
MDPL MOTRIL (Se llama MPDL) G28838001 45.642,27 
MDPL MOTRIL (Se llama MPDL) G28838001 45.642,27 
ASOCIACIóN DE VECINOS LOS LLANOS G21286885 45.642,27 
AOCD (ASOCIACIóN OLONTENSE CONTRA LA DROGA) G21192000 45.642,27 
CANF-COCEMFE HUELVA G21113436 45.642,27 
FUNDACIóN VALDOCCO G21210000 45.642,27 
CANF-COCEMFE HUELVA G21113436 45.642,27 
FUNDACIóN VALDOCCO G21210000 45.642,27 
ARATI G21255393 45.642,27 
ASOCIACIóN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y SENSORIALES ÁLAMOS G23370786 45.642,27 
ASOCIACIóN DE MUJERES FLOR DE ESPLIEGO G23427826 45.642,27 
FEDERACIóN DE AAVV DE ANDÚJAR ALCAzABA G23327646 45.642,27 
ASOCIACIóN DE VECINOS VIÑAS DEL REY G23369911 45.642,27 
ASOCIACIóN OBJETIVO VIDA G23379647 45.642,27 
FEJIDIF G23058787 45.642,27 
ASOCIACIóN DE VECINOS PASSO G-23266794 45.642,27 
A VV ARRAYANES SUR G23266596 45.642,27 
AVV LOS SAUCES G23064132 45.642,27 
AA VV CRUz DEL LLORO G23481492 45.642,27 
ASOCIACIóN PRODIVERSA-PROGRESO Y DIVERSIDAD G29610946 45.642,27 
INCIDE G29492584 45.642,27 
INCIDE G29492584 45.642,27 
APIGA G29819885 45.642,27 
APIGA G29819885 45.642,27 
ASOCIACIóN NACIONAL AFAR G41237561 45.642,27 
ASOCIACIóN NACIONAL AFAR G41237561 45.642,27 
ASOCIACIóN DE VECINOS PISOS AMARILLOS G41686064 45.642,27 
ASOCIACIóN DE ENFERMOS DE ALzHEIMER DEL CASTILLO G91293647 43.223,41 
AMPA AL-ANDALUS G91500124 41.572,27 
AESIM G41183567 45.642,27 
FEDERACIóN EMPRESARIAL ANDAUzA DE SOCIEDADES LABORALES - FEANSAL G41379496 45.642,27 
FUNDACIóN GERóN G41656109 45.642,27 
AES NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA G41080458 32.656,41 

LÍNEA CAE ESPAÑA

Beneficiario CIF/NIF
Importe Subvención

Concedida

FEDER. ENTIDADES CULTURALES ANDAL. CDAD. VALENCIANA V96096714 4.400,00
ASOCIACIóN ANDALUzA HIJOS DE ALMÁCHAR DE BARAKALDO G48171664 4.400,00
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CASA DE ANDALUCÍA EN PINTO G78016664 4.400,00
CASA ANDALUCÍA DENIA G03239282 2.200,00
CASA DE ANDALUCÍA EN zARAGOzA G50043082 3.750,00
ASOCIACIóN ANDALUzA Y CULTURAL HIJOS DE JAEN G95201612 4.400,00
CASA DE ANDALUCÍA DE PORTUGELETE G48192637 4.400,00
CASA DE ANDALUCÍA NUESTRA SRA. DEL ROCÍO LLODIO G01019819 4.400,01
CASA ANDALUzA DE SESTAO EL OLIVO G48169130 4.400,00
HIJOS DE ANDALUCÍA DE SANTURTzI G48261218 4.400,00
CASA DE ANDALUCÍA EN VALLADOLID G47038112 3.857,00
CENTRO ANDALUz DE BARACALDO G48096077 4.397,00
CENTRO CULTURAL ANDALUz AMIGOS DEL SUR G46771226 4.400,00
PEÑA CULTURAL FLAMENCA Y RECREATIVA ANDALUzA ANTONIO MAIRENA G58021528 1.100,00
FEDER. ENTIDADES CULTURALES ANDAL. CDAD. VALENCIANA (VALENCIA) V96096714 4.400,00

LÍNEA CAE EXTERIOR

Beneficiario CIF/NIF
Importe Subvención

Concedida

FEDER. ENTIDADES CULTURALES ANDAL. CDAD. VALENCIANA V96096714 4.400,00
AGRUPACIóN ANDALUzA 30-65536559-8 4.400,00
CENTRO CULTURAL ANDALUCÍA DE BUENOS AIRES 30-70114384-8 1.605,00
CASA DE ANDALUCÍA EN MEXICO CAM8811144U0 3.400,00
RINCóN FAMILIAR ANDALUz 30-67920327-0 3.200,00
CENTRO ANDALUz SAN RAFAEL 30-67217007-5 1.800,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación 
Económica, por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden de 15 de marzo 
de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al 
amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de 
Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

La Dirección General de Autónomos y Planificación Económica de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación a los requerimientos, 
resoluciones y acuerdos de inicios de reintegro, relativos a expedientes acogidos a la Orden de 15 de marzo de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo 
de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, haciéndose constar que, con acuerdo a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, para conocimiento íntegro de las mismas los interesados podrán comparecer en el Servicio de 
Proyectos e Iniciativas Emprendedoras de la Dirección General de Autónomos, sito en la C/ Albert Einsten, núm. 4, 
Edificio World Trade Center, 2, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de 
la publicación del presente anuncio.

Interesado: Graciela Liliana Sauco.
Expediente: CA/TA/04059/2007.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: Tiberiu Valenti Necatu.
Expediente: MA/TA/04218/2008.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: Marisela P. Navarro Andrade.
Expediente: SE/TA/09180/2007.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: José Gabriel García Ruiz.
Expediente: JA/AP/08125/2007.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: María Emilia Voinea.
Expediente: AL/TA/10232/2007.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: Susana Pacheco Albarrán.
Expediente: HU/TA/02254/2008.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Interesado: Jehús Ramírez Escudero.
Expediente: CO/TA/05673/2007.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Interesado: Rafael Castro Hernández.
Expediente: JA/TA/08399/2007.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
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Interesado: Lucía Velázquez García.
Expediente: GR/TA/10810/2007.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Interesado: Pilar Torres Guerrero.
Expediente: MA/TA/02408/2008.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 17 de abril de 2015.- El Director General, Ignacio Pozuelo Meño.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, por el que se notifica el acto administrativo que se cita al amparo de la Orden de 21 de 
septiembre de 2011.

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, intentadas sin efecto las 
notificaciones personales en el domicilio que consta en cada expediente, y al haber sido estas devueltas hasta 
en dos ocasiones por el servicio de Correos, por el presente anuncio se notifica, a las personas interesadas que 
figura en el Anexo, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial competente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, donde podrán 
comparecer en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de 
tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, el órgano gestor se limita a publicar las iniciales del nombre y 
apellidos y números de expedientes de las personas interesadas.

A N E X O

Un acto relacionado con las ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 21 de 
septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a 
personas con discapacidad y personas mayores para la adquisición de dispositivos y servicios TIC que posibiliten 
el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento en igualdad de condiciones (BOJA núm. 237, de 2 
de diciembre de 2011).

EXPTE. INTERESAD0 REPRES.LEGAL ACTO NOTIFICADO
70368 I.M.A. O.A.A. Requerimiento de justificación
78381 G.L.R.Q. Requerimiento de justificación
71582 F.G.G. Requerimiento de justificación

Sevilla, 17 de abril de 2015.- La Directora General, P.A. (Decreto 149/2012, de 5.6), el Secretario General 
de Innovación, Industria y Energía, Vicente Cecilio Fernández Guerrero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en 
materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General de Relaciones Laborales, sita en la calle Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja, 
planta primera. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Interesado: JTSL Soluçoes Técnicas Manutençao Metalomecánica, Lda.
Expediente: 1008/2014/S/DGT/71.
Último domicilio: C/ Rua Das Cerámicas-Fracçao a, s/n, C.P. 3050-401, Pampilhosa da Serra (Coimbra), 

Portugal.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en 
materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General de Relaciones Laborales, sita en la calle Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja, 
planta primera. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Interesado: Difusión de Medio Ambiente, S.L.
Expediente: 14/2014/S/DGT/1.
Último domicilio: Avda. Ollerías, 48, C.P. 14001 Córdoba.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden 
Social, en materia de prevención de riesgos laborales.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción de Orden Social, en materia de prevención de riesgos laborales, informándole que 
para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, ante esta Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, sita en C/ Johannes Kepler, núm. 1, Isla 
de la Cartuja, Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Interesado: Asociación Empresarial Andaluza de Formación y Empleo (Ademfe).
Expediente: 1991/2012/S/MA/327 - Recurso de alzada: 88/2013.
Último domicilio: Pasaje de Traya, s/n.
29740, Torre del Mar (Málaga).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción de Orden Social, en materia de 

prevención de riesgos laborales.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Francisco Javier zambrana Arellano.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 16 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican actos administrativos que no 
han sido posibles notificar por el servicio de Correos a los siguientes interesados, concediéndose los plazos de 
alegaciones, recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.

Expediente: Sanc. 73/2014.
Entidad: Cantera Los Arroyos, S.L.
Acto que se notifica: Resolución de sobreseimiento y archivo de actuaciones.
Plazo de recurso: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 

último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: Sanc. 111/2014.
Interesado: Mody Boulaye Kante.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: Sanc. 11/2014.
Interesado: Driss Hderech.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le comunica que los 
expedientes obran en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado 
acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 16 de abril de 2015.- El Secretario General, Francisco Javier Martín Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados diferentes 
resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
15769-1/2014 CHACóN RONDóN, M.ª ISABEL ALGECIRAS RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 

DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21063-1/2014 ROMERO CORBACHO, M.ª INMACULADA ALGECIRAS RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21792-1/2014 VALERO AMORES, ALEJANDRO ALGECIRAS RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23929-1/2014 OVALI LAARROUSSI, IMANE ALGECIRAS NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL CóDIGO DE CUENTA CORRIENTE DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24722-1/2014 CORRALES FERRER, SARA ALGECIRAS RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

36479-1/2014 SANTIAGO FAJARDO, M.ª LUISA ALGECIRAS RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA 
QUE SE LE TIENE POR DESISTIDO EN EL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

36487-1/2014 NO LOzA, M.ª DEL MAR ALGECIRAS NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

25173-1/2014 VEGA DÍAz, BRAULIO ARCOS DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

26539-1/2014 ALCONCHEL GONzÁLEz, MANUELA ARCOS DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32069-1/2014 ALONSO GUERRERO, ISABEL MARÍA BARBATE NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

22017-1/2014 DOMÍNGUEz HERRERA, ANTONIO CÁDIz RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

35527-1/2014 REYES NIÑO, RAQUEL CÁDIz NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

35545-1/2014 MORENO FRIDAY, JOSé LUIS CÁDIz NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20297-1/2014 GARCÍA LEóN, JOSé CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21116-1/201 SOTO MARÍN, NAzARET CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
29773-1/2014 GALLARDO REYES, JESSICA CHICLANA DE LA 

FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

39701-1/2014 VALLECILLO MUÑOz, DALIA BARRIOS (LOS) NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

16225-1/2014 REYES DOMÍNGUEz, ESTEBAN JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ACEPTA EL DESESTIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

19118-1/2014 GALLO PEÑA, ROCÍO JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

19263-1/2014 RINCóN JIMéNEz, ALMUDENA JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20695-1/2014 JIMéNEz LABRADOR, CARMEN JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

22362-1/2014 RÍOS PANTOJA, MARÍA DEL MAR JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23403-1/2014 AMAYA MONTOYA, AMADORA JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

26785-1/2014 PERDIGONES VALLE, M.ª NIEVES JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30289-1/2014 DOBRE, LENUTA JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

38222-1/2014 GARDIAN, JOzEF JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

40368-1/2013 GAGO BARDO, MANUEL JEREz DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32383-1/2014 RODRÍGUEz GONzÁLEz, ENCARNACIóN JIMENA DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

17289-1/2014 OCAÑA CANO, ROSA MARÍA LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIóN

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20335-1/2014 RAMOS MANJóN, MELODY LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIóN

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

22251-1/2014 ARROYO ALARCóN, INMACULADA LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIóN

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32091-1/2014 SANCHEz SANTIAGO, CINTIA LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIóN

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

19532-1/2014 AGUILOCHO ROMERO, MILAGROS PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23837-1/2014 ABBU MOHAMED, ALIEN PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23841-1/2014 MENDIDA LóPEz, M.ª SOLEDAD PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24632-1/2014 TENORIO MONTAÑO, ALEX OMAR PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
24634-1/2014 PéREz PEINADO, JOSé MANUEL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

34592-1/2014 PINO MATEO, M.ª DOLORES PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7598-1/2015 GARCÍA GUTIéRREz, RAFAELA PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21336-1/2014 ESPINOSA ALCEDO, JOSé RAMóN PUERTO REAL RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23902-1/2014 BERMÚDEz BERMÚDEz, JUAN ROTA RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23905-1/2014 ANDREA QUIÑóNEz, PAULA ROTA RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

29359-1/2014 MARTÍN COLLADO, EVA MARÍA SAN FERNANDO RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31051-1/2014 PIULESTAN PIÑA, LUIS SAN FERNANDO NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33431-1/2014 FONCUBIERTA BRINGEL, RAQUEL SAN FERNANDO NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

36779-1/2014 GARCÍA MANzANO, MANUEL SAN FERNANDO RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

36799-1/2014 RODRÍGUEz MOLINA, CARMEN SAN FERNANDO NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

6660-1/2015 GARCÍA GóMEz, MILAGROSA SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24621-1/2014 TEJERO CRUz, MIGUEL ÁNGEL TREBUJENA RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto del inicio del procedimiento de acogimiento y acogimiento 
temporal en familia extensa familiar a la persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del inicio del procedimiento de 
acogimiento y acogimiento temporal en familia extensa familiar a doña Teresa Gómez Heredia de fecha 19 de 
marzo de 2015, relativos al menor J.F.G.G., expediente número 352-2015-0045-1, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de desamparo y desamparo provisional 
a la persona que se cita. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio de desamparo 
y desamparo provisional a don Antonio Fernández Francés, de fecha 20 de febrero de 2015, relativa a los 
menores A.J.F.R., N.F.R, y S.F.R., expedientes número 352-2010-3971/2007-2425/2012-1267, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y la 
resolución de desamparo provisional a la persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18 de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo y la resolución de de desamparo provisional a don Enrique Torres Rodríguez, de fecha 16 de 
marzo de 2015, relativa al menor E.T.S., expediente número 352-2012-00001963-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda a la persona 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de cambio de 
guarda a don Antonio Luis Cortés Aguilar, de fecha 26 de marzo de 2015, relativa a la menor D.C.D., expediente 
número 352-2009-000003818-1, significándole que contra la resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar 
a las personas que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrán 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de 
Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del 
procedimiento de acogimiento familiar, de fecha 19 de marzo de 2015, a doña Elena Campos Flores y a don 
Andrew Mark Bushnell, respecto de la menor S.C.F., expediente número 352-2014-3923-1.

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de apercibimiento de caducidad en procedimiento de adopción 
internacional.

Habiendo sido imposible la notificación en domicilio establecido a efecto de notificaciones y en virtud de 
lo dispuesto en el 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «Cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, 
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el 
tablón del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma 
o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial 
del órgano que lo dictó»; por la presente se notifica a los interesados que con relación al procedimiento de 
adopción internacional núm. (DPMA) 369-2013-00000556-4 iniciado por doña Carmen Teresa López Bujalance, 
encontrándose el mismo paralizado por inactividad de parte interesada, se le requiere a fin de que reanude o 
desista de su solicitud. Se comunica que en cumplimiento del art. 92.1 de la LRJPAC en los procesos iniciados 
a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, se advierte que 
transcurridos tres meses se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido este plazo sin que el particular 
requerido realice las actividades necesarias para la continuación del procedimiento, la Administración acordará el 
archivo de las actuaciones. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

RESOLUCIóN de 7 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público 
el inicio de procedimiento para la declaración de haberes indebidamente percibidos.

Intentada sin éxito su notificación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica mediante este anuncio al interesado que a continuación se relaciona, el acto 
por el que se comunica el inicio de procedimiento para la declaración de haberes indebidamente percibidos.

Interesado: Doña Fidela Pardo Bustamente.
DNI: 28.552.017 R.
Acto notificado: Inicio de procedimiento para la declaración de haberes indebidamente percibidos a 

través de nómina, correspondientes al periodo 30.5.2013 a 30.6.2013.
Expediente núm.: 6/2014.

Para su conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Retribuciones de esta Secretaría 
General Técnica, sita en Edificio Torretriana Avenida Juan Antonio de Vizarrón, s/n, pudiendo formular alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 7 de abril de 2015.- El Secretario General Técnico, Antonio Olivares Calvo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen 
públicos actos referentes a desestimación abono de paga extraordinaria de antigüedad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación 
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, 
en el Servicio de Retribuciones de esta Secretaría General Técnica, sita en Edificio Torretriana Avenida Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

Interesada: Doña M.ª Concepción Aroca Martín.
DNI: 30407487S.
Acto notificado: Resolución de la Secretaría General Técnica, en relación con la desestimación de la 

solicitud de abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa establecida en el VI 
Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.

Expediente PEAVI 553/15.

Interesada: Doña Carmen Cañadas Pareja.
DNI: 30477590z.
Acto notificado: Resolución de la Secretaría General Técnica, en relación con la desestimación de la 

solicitud de abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa establecida en el VI 
Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.

Expediente PEAVI 541/15.

Sevilla, 16 de abril de 2015.- El Secretario General Técnico, Antonio Olivares Calvo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

ANUNCIO de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Industrias Creativas y del Libro, por el 
que se dispone la notificación a la entidad que se cita de la resolución por la que se inadmite la solicitud 
de la ampliación del plazo de alegaciones a la resolución por la que se acuerda el inicio de reintegro de 
la subvención otorgada de apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas para el fomento de su 
competitividad, modernización e internacionalización 2013.

Con fecha 12 de diciembre de 2014 se dicta, por la persona titular de la Dirección General de Industrias 
Creativas y del Libro, resolución, por la que se inadmite la ampliación del plazo de alegaciones a la resolución 
por la que se acuerda el inicio del procedimiento de reintegro, presentada por Flamenco, Reservas y Eventos 
en Directo, S.L. Para el proyecto NT/COM/0010 «Introducción NTIC Flamenco NAU» de las subvenciones de 
apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas para el fomento de su competitividad, modernización e 
internacionalización, 2013.

Intentada sin efecto la notificación personal de la referida resolución a la entidad interesada, «Flamenco, 
Reservas y Eventos en Directo, S.L.», procede efectuar la notificación prevista en el artículo 59.5 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del citado texto legal, se indica a la entidad interesada que 
dispone de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para conocer el texto íntegro de la resolución y constancia de su conocimiento, 
pudiendo comparecer, a tales efectos, en las dependencias de la Dirección General de Industrias Creativas y del 
Libro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sitas en la calle Santa María la Blanca, núm. 1, Palacio 
de Altamira, de Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00 horas. 

Asimismo, se indica a la interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que contra la citada resolución, de fecha 12 de diciembre de 2014, no podrá 
interponerse recurso alguno. 

Sevilla, 6 de abril de 2015.- El Director General, David Luque Peso.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al proyecto que se cita, en el término municipal de Dalias (Almería). (PP. �0�/2015).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 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 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería que se relaciona en el Anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de Almería, correspondiente al «Proyecto de mejora de la red de regadíos de la Comunidad 
de Regantes Los Llanos de Dalias», en el término municipal de Dalias (Almería), promovido por Comunidad de 
Regantes Los Llanos de Dalias (Expediente AAU/AL/0030/14).

Almería, 8 de abril de 2015.-  El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 20 de marzo 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 para realizar obras en zona de policía de la rambla del Pantano, t.m. de Níjar. (PP. 
8�1/2015).

Expediente: AL-36078.
Asunto: Obra en zP. Construcción de almacén agrícola.
Solicitante: Diego Jesús Fenoy Casado.
Cauce: Rambla del Pantano.
Lugar: Parcela 54, Polígono 200.
Término municipal: Níjar.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposicion: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, 8, 04071 Almería.

Almería, 20 de marzo de 2015.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sobre la extracción de 15.000 metros cúbicos de áridos, en cauce del Arroyo 
de de Pasada, en el término municipal de Mijas (Málaga), art. 126 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, (RD. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 87�/2015).

Expediente: MA-61117.
Asunto: Extracción de 15.000 metros cúbicos de áridos.
Peticionario: Ayuntamiento de Mijas.
Cauce: Arroyo de de Pasada.
Término Municipal: Mijas (Málaga).

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se 
consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos  durante el mencionado plazo, 
en las oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga.

Málaga, 8 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, 
planta 5, puerta 7.

Interesado: Luis Tadeo Alonso.
NIF: 25062900F.
Expediente: MA/0091/15.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: José Antonio Hidalgo Olmedo.
NIF: 74825956X.
Expediente: MA/0116/15.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: José Antonio Orozco Garcia.
NIF: 25586718T.
Expediente: MA/0132/15.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Juan Francisco Cruz Moreno.
NIF: 27339448S
Expediente: MA/0139/15.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Antonio Jesús Solano Pérez.
NIF: 27395170P.
Expediente: MA/0148/15.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Málaga, 21 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «PISA Gestiones Turísticas, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, por la que 
se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «PISA Gestiones Turísticas, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: PISA Gestiones Turísticas, S.L., que actúa con la denominación comercial «Mass Viajes».
Código identificativo: AN-411209-3.
Domicilio del establecimiento: Plaza de los Mártires, 32. Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Date Vida, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Date Vida, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Viajes Date Vida, S.L., que actúa con la denominación comercial «Viajes Date Vida».
Código Identificativo: AN-212072-2.
Domicilio: C/ Cala, 10, bajo, Huelva.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.



Núm. 78  página 158 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Agencia de Viajes Islas Galápagos, S.C.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Agencia de Viajes Islas 
Galápagos, S.C.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Agencia de Viajes Islas Galápagos, S.C., que actúa con la denominación comercial «Galapa 
Travel Nuevos Horizontes».

Código Identificativo: AN-411289-2.
Domicilio: C/ Alejandro Collantes, 73A, Sevilla.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Luksa Tours, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Luksa Tours, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Luksa Tours, S.L., que actúa con la denominación comercial «Luksa Tours».
Código identificativo: AN-291177-2.
Domicilio: C/ Ignacio Sánchez Mejías, 4, Málaga.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Marcamar Travel, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Marcamar Travel, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Marcamar Travel, S.L., que actúa con la denominación comercial «Universia Viajes».
Código identificativo: AN-040991-2.
Domicilio: C/ Murcia, 62, bajo, Almería.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Namaskar Viajes, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Namaskar Viajes, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Namaskar Viajes, S.L., que actúa con la denominación comercial «Namaskar Viajes».
Código Identificativo: AN-111482-2.
Domicilio: Avda. Miguel Mancheño, 4, 1G, Arcos de la Frontera (Cádiz).

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Mefersol Viajes, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Mefersol Viajes, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Mefersol, Viajes, S.L., que actúa con la denominación comercial «Mefersol Viajes».
Código Identificativo: AN-293020-2.
Domicilio: Camino de Cantarranas, Guadalobón, 115, Estepona (Málaga).

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Bernardino Fuentes, S.L.».

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Bernardino 
Fuentes, S.L.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Entidad: Viajes Bernardino Fuentes, S.L., que actúa con la denominación comercial «VC Viajes Caballero».
Código Identificativo: AN-291418-2.
Domicilio: C/ Campillos, Edificio Verdiales, 4, 22, Torremolinos (Málaga).

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Lauro Tours».

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Lauro Tours».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto 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, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Persona física: Antonia M.ª Maldonado Martín, que actúa con la denominación comercial «Lauro Tours».
Código identificativo: AN-291712-2.
Domicilio del establecimiento: Avda. Reyes Católios, 34. Alhaurín de la Torre (Málaga).

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de bases de 
convocatoria para la provisión de plazas de Administrativos.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de abril de 2015, 
(Exp.1909/2015) dispuso la convocatoria para proveer, por el sistema de oposición por promoción interna, dos 
plazas vacantes de funcionarios pertenecientes a la escala de Administración General, subescala: Administrativa, 
y así mismo acordó aprobar para regir aquella las siguientes, 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD DOS PLAzAS DE ADMINISTRATIVOS DE 
ADMINISTRACIóN GENERAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, dos plazas vacantes de funcionarios, pertenecientes a 

la Escala de Administración General, Subescala: Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, nivel de complemento 
de destino 20, para ser cubiertas por el sistema de oposición por promoción interna, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público del año 2014, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2014 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 10 del día 14 de enero de 2015.

1.2. Estas plazas pertenecen a las escalas, subescalas, clase o categorías que se indican, y están 
dotadas con las retribuciones básicas establecidas de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las complementarias que correspondan de conformidad con la 
legislación vigente y los acuerdos municipales.

2. Legislación aplicable.
2.1. La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en 

su defecto se estará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; en lo no previsto en 
las anteriores normas se aplicará la normativa establecida para el ingreso en la función pública de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, es decir, en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; y supletoriamente el Real 
Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, por el Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra y por cualquiera otras disposiciones aplicables. Se tendrá en cuenta además lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en plaza perteneciente a la 

Subescala Auxiliar de la Escala de Administración General de funcionarios de Administración Local, Grupo C, 
Subgrupo C2 del art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener una antigüedad de al menos cinco años en dicha subescala de servicio activo como funcionario 
de carrera, al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Título de Bachiller, Formación Profesional de 
segundo grado, o equivalente. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo 
Segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, podrán participar en la convocatoria aquellos funcionarios de esta 
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Corporación, que sin estar en posesión del título exigido, cuenten con al menos, diez años ininterrumpidos de 
servicios en propiedad en la subescala de Auxiliar Administrativo de Administración General. Se entenderá por 
estar en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

3.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera. 

4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán presentar la solicitud en el plazo 

de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado», dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en el 
Registro General del Ayuntamiento sito en la Plaza del Duque, s/n, en los Registros Auxiliares del mismo, o en 
la forma establecida 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, no siendo posible su presentación por 
medios electrónicos. 

Para mayor garantía de los participantes, las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas.

Junto a la solicitud de participación se adjuntará copia del justificante acreditativo del pago de la tasa. 
4.2. La tasa por derechos de examen serán los siguientes: 
Tarifa I: 14,77 € (General).
El pago de los derechos de examen se realizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria: 

ES 37 2100/9166/73/2200138622 de Caixabank, indicando el nombre del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en 

tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
4.3. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de abandono o exclusión 

por causa imputable a los aspirantes. 
La falta de acreditación del abono de la tasa por derechos de examen determinará la exclusión del 

aspirante. 
4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio 

o a petición del interesado. 
4.5. La presentación del impreso de solicitud de admisión a estas pruebas selectivas implica, a los 

efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, 
el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, creado 
al efecto, cuya finalidad es la derivada de la gestión propia del área, disponiendo de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del 
fichero el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente del Ayuntamiento dictará 

resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. 
5.2. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», en el 

tablón de anuncios de la Corporación, en la sede electrónica del Ayuntamiento, «ciudadalcala.sedelectronica.es»  
y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, «www.ciudadalcala.org», figurará la relación de 
aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se 
concede a los mismos. Con objeto de subsanar las mismas, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la citada resolución en el «BOP», 
presentando el correspondiente escrito ante este Ayuntamiento. 

5.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran 
reclamaciones, y no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 
10 días hábiles se dictará resolución por el órgano competente del Ayuntamiento, estimando o desestimando 
las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios de la Corporación, en la sede electrónica del Ayuntamiento, 
«ciudadalcala.sedelectronica.es» y en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. En la misma 
resolución se hará público la composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, 
en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.
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5.4. Serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones en los casos en que sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

5.5. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.

6. Tribunal calificador.
6.1. Al tribunal seleccionador le corresponde el desarrollo y calificación del proceso selectivo. Será 

designado por el órgano competente del Ayuntamiento y estará integrado por:
1) Presidente: Un funcionario de carrera de la Corporación designado por la Junta de Gobierno Local.
 Vocales: 
2) Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra designado por la Junta de Gobierno 

Local.
3) Un funcionario de carrera designado a propuesta de la Junta de Andalucía, que intervendrá a título 

individual.
4) Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra designado por la Junta de Gobierno 

Local a propuesta de la Junta de Personal, que intervendrá a título individual.
5) Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaíra en quien delegue, que intervendrá a título individual y que actuará como Secretario del Tribunal.
A todos y a cada uno de los miembros del tribunal, se les asignará un suplente, y su composición se 

hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conjuntamente con la lista definitiva de admitidos y 
excluidos.

6.2. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, 
y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente categoría a 
la que correspondan las plazas convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún 
modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas. 
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente 
citadas.

6.3. El tribunal ajustará su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su presidente 
y secretario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, 
el voto del que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier 
circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el presidente y/o el secretario, se suplirán, en el primer 
caso, por el vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el vocal de menor 
edad. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la 
suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

6.4. El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que 
demanden oír la opinión de técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de 
Colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las 
pruebas un elevado número de aspirantes.

6.5. El tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada 
convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en 
ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la 
existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud.

6.6. Los componentes del tribunal tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa 
aplicable sobre indemnizaciones a funcionarios por razón del servicio.
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7. Convocatorias y notificaciones.
7.1. Excepto la convocatoria para la realización del primer ejercicio de cada convocatoria, que se 

efectuará mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, las restantes comunicaciones 
y notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, así como los sucesivos anuncios para la celebración 
de los siguientes ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación, en la sede electrónica 
del Ayuntamiento, «ciudadalcala.sedelectronica.es», así como, a efectos meramente informativos, en la página 
web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: www.ciudadalcala.org, donde se podrán consultar, entre otros 
extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de ejercicios, así como las calificaciones obtenidas. 

8. Proceso selectivo. 
8.1. La selección de los aspirantes se hará por el sistema de oposición por promoción interna y consistirá 

en la realización de dos ejercicios obligatorios que serán eliminatorios.
8.2. Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en la contestación por escrito durante un plazo máximo 

de dos horas a 5 preguntas propuestas por el Tribunal Calificador relacionadas con los temas contenidos en el 
Anexo de estas Bases.

Este ejercicio será leído por el aspirante en lectura pública, apreciándose fundamentalmente la 
comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la calidad de la expresión escrita. 

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos.
8.3. Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un plazo máximo de dos 

horas, un caso práctico sobre el supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine, referente a las funciones 
propias de la referida subescala Administrativa y relacionado con el temario contenido en estas bases.

Para la realización de este ejercicio sólo se podrán consultar textos legales no comentados en soporte 
papel, así como, si fuese necesario, utilizar máquinas de calcular básicas, válidas para realizar operaciones 
elementales.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, obteniéndose la calificación final mediante el cálculo de 
la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos prácticos, cuando fueren 
más de uno, puntuados, a su vez, de 0 a 10 puntos cada uno de ellos. Para superar el ejercicio será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos. En él se valorarán fundamentalmente el rigor analítico, la sistemática y claridad 
de ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las planteadas, así como la calidad 
de la expresión escrita.

Este ejercicio deberá ser leído por el aspirante en sesión pública ante el Tribunal que, durante un tiempo 
máximo de quince minutos, podrá realizarle las preguntas que considere necesarias sobre las materias referidas 
al contenido de los supuestos prácticos realizados. En este turno de preguntas se valorará la capacidad de análisis 
y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los supuestos planteados, así como la 
calidad de la expresión oral. El Tribunal podrá suspender el acto de lectura cuando el aspirante no hubiese realizado 
alguno de los supuestos propuestos. En este caso la valoración de la prueba será de 0 puntos.

La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de la 
fase de oposición, resultando en consecuencia que han superado las pruebas selectivas aquellos aspirantes 
cuya suma total de puntuación de los ejercicios ordenados de mayor a menor, entren dentro del número de 
plazas convocadas. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
el primer ejercicio de la Oposición.

8.4. El Temario será el establecido en el Anexo incorporado a las presentes bases.
8.5. De conformidad con el artículo 77 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y artículo 34 

del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se establece la exención de 
pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al 
Cuerpo o Escala de origen. En base a lo anterior, se excluyen de examen los siguientes temas: 1 al 6 (ambos 
inclusive), 20, 21, 22, 24, 26 y 38.

Por tanto, la prueba versará sobre el contenido de los temas 7 al 19 (ambos inclusive), 23, 25, 27 al 37 
(ambos inclusive), 39 y 40.

9. Desarrollo de los ejercicios.
9.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único quedando decaídos 

en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a 
las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público que acredite fecha 
fehacientemente su identidad. éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos 
móviles, o apagados en su caso.
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9.2. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

9.3. La publicación del anuncio del segundo y sucesivos ejercicios, se efectuará por el Tribunal por 
cualesquier medio que juzgue conveniente, para facilitar su máxima divulgación con doce horas, al menos, de 
antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

9.4. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los 
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al órgano competente del Ayuntamiento indicando las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

9.5. En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores para 
que acrediten su identidad. 

9.6. Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de cinco días 
hábiles, a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio, sin que la 
celebración del siguiente ejercicio pueda tener lugar antes de la finalización del citado plazo. La revisión tendrá 
una función estrictamente informativa de la calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se 
detectaran errores de hecho o aritméticos.

9.7. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar conjuntamente 
se realizará de conformidad con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para la 
Administración Pública para todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad 
con lo estipulado en el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Una vez establecido el orden de 
actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlos.

9.8. El tribunal deberá adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 
escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a 
aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer 
la identidad de los autores.

10. Relación de aprobados, presentación de documentos, y nombramiento.
10.1. Finalizada la calificación, el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación 

de aspirantes aprobados, por orden de puntuación.
10.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el 

acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de 
nombramiento como funcionario de carrera.

10.3. El tribunal no podrá proponer el nombramiento de un número mayor de candidatos que el de 
plazas a ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, 
otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el tribunal. A estos efectos, los candidatos 
a proponer por el tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente hasta alcanzar 
un número igual al de plazas a cubrir. Estos aspirantes son los que exclusivamente se considerarán aprobados 
en la convocatoria. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, si algún candidato 
de los propuestos por el tribunal no pudiera ser nombrado funcionario de carrera por causa imputable a él mismo, 
independientemente de las responsabilidades que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como 
en el supuesto de que algún aspirante renunciase a la plaza, se analizarán las Actas del Tribunal que enjuició la 
convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que, habiendo aprobado los 
ejercicios, no fueran propuestos por no existir suficientes plazas a cubrir. En este caso, el Sr. Alcalde requerirá al 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente 
de puntuación, para que presente en el plazo fijado en las presentes Bases la documentación pertinente a 
efectos de su nombramiento como funcionario de carrera.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o 
falsedad en la documentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicha plaza.

10.4. La resolución del tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 14.1 del R.D. 364/95 y mediante el procedimiento 
establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992.

10.5. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación 
de los actos del tribunal, dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de 
valoración, estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la autoridad que haya 
nombrado al Presidente, en el plazo de un mes desde su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.
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10.6. Los aspirantes propuestos aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, desde que se haga pública la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título 
exigido para la plaza, o justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad establecidas por las disposiciones vigentes.

10.7. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrán 
ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

10.8. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento como funcionarios de carrera, en favor 
de los aspirantes seleccionados, quienes deberán tomar posesión en el plazo máximo de 30 días naturales, y 
quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

10.9. En el momento de la toma de posesión, el aspirante o aspirantes nombrados prestarán juramento 
o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la 
Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

11. Bolsa de Trabajo.
Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta la Oposición no 

propuestos para ocupar plaza, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada 
por el Tribunal Calificador, se podrá confeccionar una Bolsa de Trabajo para el llamamiento y nombramiento de 
funcionarios interinos para ocupar idéntica plaza a las convocadas cuando esta se halle vacante y no sea posible 
cubrirla por un funcionario de carrera, del siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasificación definitiva 
elaborada por el Tribunal Calificador sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia 
no justificada del aspirante, este quedará excluido de la Bolsa de Trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con 
mayor puntuación. Esta Bolsa de Trabajo tendrá una validez de 3 años, salvo que antes de finalizar dicho plazo 
exista una nueva convocatoria para cubrir en propiedad plazas vacantes.

12. Normas finales.
12.1. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 

sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de 
Normas Reguladoras de esta convocatoria.

12.2. Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», según cual 
sea posterior en el tiempo, de acuerdo con lo previsto 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, 
o bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
última publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, todo ello de conformidad con los 
artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO 1

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I. Materias comunes.
Tema 1. El Estado. Concepto, justificación y fines. Elementos del Estado. 
Tema 2. Constitucionalismo español. La Constitución de 1978. Estructura y principios generales. 
Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 4. La Corona: Teoría General. Regulación Constitucional. 
Tema 5. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales en la Constitución Española. 
Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Vías de acceso a la autonomía. Competencias de la 

Comunidad Autónoma. Organización institucional.
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Tema 8. El Administrado: concepto y clases. Capacidad del Administrado y sus causas modificativas. 
Derechos del administrado en el procedimiento administrativo.

Tema 9. El Acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación. Notificación y publicación.
Tema 10. Teoría de la invalidez de los actos administrativos. Supuestos de nulidad de pleno derecho y de 

anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. Revisión de oficio de actos nulos y anulables.
Tema 11. El Procedimiento administrativo común. Concepto y fases del procedimiento administrativo.
Tema 12. Los Recursos Administrativos. Actos susceptibles de recurso administrativo. Resolución del 

recurso. Clases de recursos.
Tema 13. Responsabilidad patrimonial de la administración.
Tema 14. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador.
Tema 15. Los Contratos de la administración en general. Naturaleza y clases. La figura del contrato 

administrativo. Contratos administrativos y contratos privados. Elementos de los contratos.
Tema 16. El Procedimiento de contratación general. Presupuestos del procedimiento y preparación del 

contrato. La libertad de concurrencia. Los procedimientos de selección de contratistas. 
Tema 17. La Expropiación Forzosa. Naturaleza y justificación. Los sujetos de la potestad expropiatoria. 

La causa expropiandi. El contenido de la expropiación.
Tema 18. El Procedimiento expropiatorio general. La declaración de necesidad de ocupación de los 

bienes o derechos. La indemnización o justo precio. La garantía del justiprecio frente a demoras o depreciación. 
El pago. 

Tema 19. Funcionarios de las Corporaciones Locales. Clases. Selección. Provisión de puestos de trabajo. 
El personal laboral.

Tema 20. Derechos y Deberes de los funcionarios locales. Situaciones Administrativas. Régimen 
Disciplinario. 

Bloque II. Materias específicas.
Tema 21. Concepto de Administración Local. Evolución del régimen local español. Presupuestos 

constitucionales. Legislación vigente.
Tema 22. El Municipio. Concepto y Elementos. Competencias del Municipio.
Tema 23. La Organización municipal: Principios fundamentales. Los órganos básicos: Alcalde, Tenientes 

de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Los órganos complementarios. 
Tema 24. El Término municipal. La Población municipal. El Empadronamiento.
Tema 25. Las Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración 

y aprobación.
Tema 26. Estatuto del vecino. Información y participación ciudadana.
Tema 27. Los Bienes de las Entidades Locales. Su régimen jurídico.
Tema 28. La Contratación local: principios generales y peculiaridades del régimen local. Especial 

consideración de la extinción de los contratos y de las garantías y responsabilidad en la contratación.
Tema 29. Las Formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la 

actividad privada. Estudio especial del régimen de licencias. 
Tema 30. El Servicio público en la esfera local. Los modos de gestión. Consideración especial de la 

concesión.
Tema 31. El Presupuesto Local. Contenido, Aprobación, Ejecución y Liquidación. El gasto Público Local.
Tema 32. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las Ordenanzas Fiscales: contenido y 

procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria.
Tema 33. Impuestos municipales. Análisis de sus principales figuras.
Tema 34. Tasas. Contribuciones Especiales y Precios Públicos.
Tema 35. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía I: Instrumentos 

de ordenación territorial y urbana: Clases, formación, aprobación, publicación y efectos.
Tema 36. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía II: Régimen 

urbanístico del suelo. Clasificación del suelo.
Tema 37. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía III: Intervención 

en la edificación y uso del suelo Disciplina urbanística. Régimen jurídico.
Tema 38. Seguridad y Salud Laborales: La Prevención de Riesgos en el ámbito de la Administración 

Pública.
Tema 39. Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Referencia 

a la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
Tema 40. Reglamento Municipal regulador de la sede electrónica y del servicio de registro electrónico 

del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (BOP núm. 99, de 2 de mayo de 2013).
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ANEXO 2

MODELO DE INSTANCIA

1. Datos de la persona interesada.

NOMBRE Y APELLIDOS/RAzóN SOCIAL TELéFONO DNI/NIE/CIF

REPRESENTANTE (EN SU CASO) TELéFONO DNI/NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. CORREO ELECTRóNICO

2. Notificación electrónica: Desea ser notificado por vía electrónica mediante aviso a la dirección de 
correo electrónico indicada, al disponer de un certificado electrónico (DNI electrónico, o el de la FNMT), para 
poder ser notificado de forma electrónica mediante comparecencia electrónica. (Indique SÍ o NO).

3. Exposición de hechos y razones (explique aquí hechos y razones en que fundamenta su petición):
Que conoce las bases reguladoras de las pruebas selectivas y convocatoria para proveer en propiedad  

.................... plazas vacantes de personal funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra pertenecientes a la 
escala de Administración General, subescala Administrativa, y que posee para participar en dicha convocatoria 
por el turno ...................................... , el título de .............................................................................., expedido con 
fecha ...................................

4. Solicitud (concrete aquí su petición, del modo más claro y breve posible).
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y 

declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a justificar documentalmente todos los datos que figuran en esta 
solicitud.

5. Documentación (si adjunta documentos, relaciónelos aquí):
- Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (en vigor).
- Justificante acreditativo de haber satisfecho la tasa por participar en las pruebas selectivas.
- Fotocopia del título académico indicado.
- La documentación acreditativa de los méritos alegados queda unida a esta solicitud, debidamente 

grapada o encuadernada, ordenada, numerada y relacionada según el orden en que se citan los méritos.

En .............................. a ……… de ……………………. de ………

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra le informa que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en 
Plaza del Duque, núm. 1, 41500 Alcalá de Guadaíra, con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. 
Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación 
vigente. El/la solicitante autoriza expresamente el tratamiento de datos de salud, ideología, origen racial, orientación sexual, religión 
en caso de que se consignen en la solicitud. Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de 
ser necesario para dar respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en 
la dirección anteriormente indicada.

Alcalá de Guadaíra, 21 de abril de 2015.- El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de bases generales 
por las que habrán de regirse las convocatorias para acceder a la categoría de Subinspector y Oficial de 
los Cuerpos de la Policía Local.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de abril de 2015 
(Exp.2696/2015) dispuso la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema 
de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de las plazas 
vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento que figuran en los Anexos I y II, y 
así mismo acordó aprobar para regir aquella las siguientes, 

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS PARA ACCEDER POR 
CONCURSO-OPOSICIóN POR PROMOCIóN INTERNA EN LA CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR Y OFICIAL DE 

LOS CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

1. Objeto de la convocatoria.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el 
sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de las 
plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento que figuran en los Anexos 
I y II de estas bases.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad 
perturbadora añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que 
cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe entenderse en 
sentido comprensivo de ambos sexos.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o categoría que se indican en los Anexos I y II, y 
está dotada de los haberes correspondientes al grupo que igualmente se especifica.

Las plazas, adscritas a las Escalas establecidas en los anexos de estas bases, conforme determina 
el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se 
encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, transitoriamente en los grupos igualmente establecidos en los anexos, dotadas 
con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2014.

2. Legislación aplicable.

Segunda. Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de 
Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad 
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el 
que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 
Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
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de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el 

último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en los 

Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos 
el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de 
embarazo.

c) Estar en posesión del título establecido en el Anexo correspondiente de la convocatoria, según la 
plaza a que aspira.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de 
resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
Cuarta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia 

que les será facilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 
Selecciones, Plaza del Duque de Alcalá de Guadaíra, dirigida al Señor Alcalde-Presidente y haciendo constar en 
la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias.

A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos de examen fijados 
en el Anexo correspondiente de la convocatoria, y se acompañarán, además, los documentos que hayan de 
valorarse en la fase de concurso.

Las solicitudes también podrán formularse en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El pago de los derechos de examen se realizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria: 
ES 37 2100/9166/73/2200138622 de Caixabank, indicando el nombre del aspirante.

Deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre 
de la prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen 
en el plazo de presentación de instancias determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

Quinta. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en 
los anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

5. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de 

examen, la Presidencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, en la que se constatará el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional 
de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada 
dicha lista provisional en el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a 
definitivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado; en todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para subsanación de errores, 
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de conformidad con lo dispuesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se 
hayan producido contra las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se 
apruebe la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios 
y en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra esta resolución podrá interponerse, potestativamente, por los 
interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la 
publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho, previa solicitud por escrito 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de 
admitidos, a la devolución del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

6. Tribunal Calificador.
Novena. Los Tribunales calificadores de los méritos de los aspirantes y de los ejercicios a que se contraen 

las distintas pruebas de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de 7 de 
junio, por el que se regulan las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los Funcionarios de la Administración Local, y por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía. Uno de ellos a propuesta de la Junta de 

Personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.
No podrán formar parte del tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios 

interinos y el personal eventual. 
Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la 

convocatoria.
Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre 

hombre y mujer en su composición.
Los tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la 

aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar 
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes 
actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real 
Decreto 896/91, debiendo abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de 
las situaciones recogidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 29 del mismo cuerpo legal.

Undécima. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en 
caso de empate, el voto del que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la 
suficiente antelación con objeto de que asista a la misma.

7. Desarrollo de los ejercicios/pruebas.
Duodécima. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como 

la composición del Tribunal calificador, se anunciará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de anuncios 
de la Corporación, junto con la lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho Boletín la fecha de comienzo de la fase de 
concurso, conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y excluidos. También se publicará en el citado 
boletín, la fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de 
fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad 
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por el 
aspirante, el Tribunal calificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el aspirante 
abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

El Tribunal Calificador decidirá el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad 
con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública 
para todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado 
en el art. 17 del Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Una vez establecido un orden de actuación, 
se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios 
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse 
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o locales donde se hayan celebrado las 
pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
Decimotercera. El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y 

justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación 
realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a 
la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima 
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el 
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo III de las presentes bases.

8.2. Segunda fase: oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes:
La primera consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas elegidos por el opositor, de entre tres 

extraídos mediante sorteo de los establecidos en el temario de los anexos respectivos. 
La segunda consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 

temario establecido en los anexos respectivos.
El tiempo concedido para su realización vendrá determinado en el Anexo correspondiente de la 

convocatoria.
Se calificará de 0 a 10 puntos cada parte de la prueba, siendo necesario, para aprobar, obtener como 

mínimo 5 puntos en cada uno de ellos. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su realización se 
dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a 

la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; 
en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-oposición.
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9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Decimocuarta. Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal 

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones 
correspondientes a la 1.ª y 2.ª fase del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de 
celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía-Presidencia propuesta de los aspirantes que deberán realizar 
el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
Decimoquinta. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición, presentarán en el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los 
siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.c) de la presente 
convocatoria.

Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán 
de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves 
o muy graves en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
Decimosexta. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de 

la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos 
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento 
el curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada 
o Escuela Municipal de Policía Local.

Decimoséptima. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá 
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de 
la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente 
se realice el curso.

La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá 
el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de 
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Decimoctava. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, 

en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe 
sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, 
a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de 
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al Alcalde-Presidente, para su nombramiento 
con funcionario de carrera de las plazas convocadas. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 
de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar 
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma 
de posesión de cargos o funciones públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en las 
fases de concurso-oposición y curso de capacitación.
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13. Recursos.
Decimonovena. Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda 
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

Denominación de la plaza: Oficial Policía.
Oferta Empleo Público: 2014
Escala, Subescala, Clase y Categoría: Administración Especial, Escala Básica, Subescala Servicios 

Especiales, Clase Policía Local y sus auxiliares, Categoría Oficial.
Grupo de clasificación: C1.
Núm. de plazas: 2.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición en turno de Promoción Interna.
Titulación exigida: Título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: Tener una antigüedad como funcionario de carrera de, al menos, 2 años de 

servicios en la Escala Básica de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, 
categoría Policía.

Fase de Oposición: La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta 
de dos partes:

La primera, de carácter teórico, consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas elegidos por el 
opositor, de entre tres extraídos mediante sorteo de los establecidos en el temario de este Anexo. 

La segunda consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario establecido en este Anexo. 

La duración máxima de realización de la primera parte será de dos horas. Finalizada ésta se procederá 
por cada opositor a la lectura de su ejercicio, por llamamiento individual. En función del número de opositores, el 
tribunal podrá acordar la suspensión de la lectura y su continuación en el día hábil siguiente.

La segunda parte de la prueba, ejercicio práctico, se iniciará el día hábil siguiente a la finalización de 
la primera parte y tendrá un duración máxima de una hora. Finalizada ésta se procederá a su lectura, en los 
mismos términos establecidos para la parte teórica.

El tribunal, por acuerdo motivado, podrá modificar los plazos fijados anteriormente entre la finalización 
de la primera parte y el inicio de la segunda. 

El tiempo máximo para la realización de ambas partes será de 3 horas.

Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las Bases Generales.
Derechos de examen: 14,77 euros.

TEMARIO CATEGORÍA DE OFICIAL

Tema 1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de 
residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. 
Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial 
efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, 
sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
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Tema 3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; 
nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. 
Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.

Tema 4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

Tema 5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades 
locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y 
competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. 
Otros órganos municipales.

Tema 6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Tema 8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas. 
Tema 9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
Tema 10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. 

Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

Tema 12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tema 14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
Tema 15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Tema 16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. 

Desórdenes públicos.
Tema 17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Tema 18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tema 19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
Tema 20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de 

vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
Tema 21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación 

por su gravedad: graves, menos graves y leves.
Tema 22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario 

que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales 
en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

Tema 24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Tema 25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
Tema 26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. 

Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Tema 27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 

complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
Tema 29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Tema 30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. 

Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
Tema 31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, 

sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
Tema 32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 

intercultural.
Tema 33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 

socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, 
planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

Tema 34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación 
con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

Tema 35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad 
democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.



Núm. 78  página 180 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO II

Denominación de la plaza: Subinspector Policía Local.
Oferta Empleo Público: 2014.
Escala, Subescala, Clase y Categoría: Administración Especial, Escala Ejecutiva, Subescala Servicios 

Especiales, Clase Policía Local y sus auxiliares, Categoría Subinspector.
Grupo de clasificación: A2.
Núm. de plazas: 1.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición en turno de Promoción Interna.
Titulación exigida: Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: Tener una antigüedad como funcionario de carrera de, al menos, 2 años de 

servicios, en la Escala Básica de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local 
y sus auxiliares, Categoría Oficial.

Fase de Oposición: La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta 
de dos partes:

La primera consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas elegidos por el opositor, de entre tres 
extraídos mediante sorteo de los establecidos en este Anexo. 

La segunda consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario establecido en este Anexo.

La duración máxima de realización de la primera parte será de dos horas. Finalizada ésta se procederá 
por cada opositor a la lectura de su ejercicio, por llamamiento individual.  En función del número de opositores, 
el tribunal podrá acordar la suspensión de la lectura y su continuación en el día hábil siguiente.

La segunda parte de la prueba, ejercicio práctico, se iniciará el día hábil siguiente a la finalización de 
la primera parte y tendrá un duración máxima de una hora. Finalizada ésta se procederá a su lectura, en los 
mismos términos establecidos para la parte teórica.

El tribunal, por acuerdo motivado, podrá modificar los plazos fijados anteriormente entre la finalización 
de la primera parte y el inicio de la segunda. 

El tiempo máximo para la realización de ambas partes será de 3 horas.
Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las Bases Generales.
Derechos de examen: 19,68 euros.

TEMARIO CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado 
Español. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. 
La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y 
diferenciación.

Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de 
residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

Tema 3. Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. 
Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial 
efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, 
sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

Tema 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y 
económica.

Tema 5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. . El 
Defensor del Pueblo.

Tema 6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración 
de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes 
Generales. Funciones del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial 
español. El Tribunal Constitucional.
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Tema 8. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de autonomía de 
Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. 
Mención al Tribunal Superior de Justicia.

Tema 9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades 
Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

Tema 10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
Tema 11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; 

nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. 
Alzada y Reposición; el recurso extraordinario de revisión.

Tema 12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

Tema 13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades 
locales.

Tema 14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, 
elementos y competencias.

Tema 15. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. 
Otros órganos municipales.

Tema 16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
Tema 17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
Tema 19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
Tema 20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos 

de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
Tema 21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Tema 22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. 

La homogeneización de medios técnicos.
Tema 23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
Tema 24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. 

Retribuciones.
Tema 25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre 

armamento. El uso de armas de fuego.
Tema 26. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. 

Venta ambulante.
Tema 27. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y 

actividades recreativas y establecimientos públicos.
Tema 28. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y 

sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
Tema 29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación Policial.
Tema 31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. 

Principio de irretroactividad y sus excepciones.
Tema 32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tema 33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
Tema 34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales.

Tema 35. Delitos contra la Administración Pública.
Tema 36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
Tema 37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Tema 38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tema 39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
Tema 40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del 

Medio Ambiente.
Tema 41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de 

vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
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Tema 42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación 
por su gravedad: graves, menos graves y leves.

Tema 43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
Tema 44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención 

de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
Tema 46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario 

que efectúa una detención.
Tema 47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales 

en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «habeas corpus».
Tema 48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Tema 49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
Tema 50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. 

Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Tema 51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
Tema 53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de 

accidente. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.
Tema 54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 

complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
Tema 55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Tema 56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. 

Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
Tema 57. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, 

sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
Tema 58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos 

de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la 
ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.

Tema 59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 
intercultural.

Tema 60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.

Tema 61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y 
subordinados. Dirección de equipos de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, 
metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección y gestión de reuniones.

Tema 62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
Tema 63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la 

sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
Tema 64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones 

interpersonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
Tema 65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la 
perspectiva deontológica.

ANEXO III

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MéRITOS

1. Titulaciones académicas:
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3. Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado superior en criminología o 

experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 

puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea 

más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se 
hubieran empleado como vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
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A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en 
la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse 
la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su 
caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.

Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

2. Antigüedad:
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía 

Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía 

Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad: 0,10 puntos.
2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las 

Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2.: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia:
3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de 

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos 
dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como 
a continuación se establece:

3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso 

de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos 
repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la 
obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los 
mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 

0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han 

impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se 

valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del 

interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.

4. Otros méritos:
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada 

dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, 

con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de 

Seguridad: 0,50 puntos.
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4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), 
cada una: 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.

Alcalá de Guadaíra, 21 de abril de 2015.- El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OTRAS eNTIDADeS PúBLICAS

ANUNCIO de 9 de abril de 2015, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Córdoba, de apertura del proceso electoral y convocatoria de elecciones parciales. (PP. �0�/2015).

APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL Y CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARCIALES

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba comunica la apertura del proceso 
electoral y la convocatoria de elecciones parciales para cubrir las vacantes del Pleno de los Grupos 3, 4B, 
4D, 5A, 6B, 6C, 6I, 6J, 6K, 6L, 6Ñ, 6O, 6P y 8A del Pleno de esta Cámara. La elección del grupo 6K queda 
supeditada a la no interposición o, en su caso, a la resolución de recurso de alzada.

El Censo Electoral de esta Corporación estará expuesto al público durante 30 días naturales, a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio, en su sede, en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

Las reclamaciones sobre inclusión o exclusión de las empresas en los Grupos y Categorías del Censo 
correspondientes, o sobre los datos que figuren en el mismo, se presentarán por escrito en la sede de esta 
Corporación, desde el momento en que se inicie la exposición de dicho Censo al público hasta 10 días después 
del vencimiento del plazo de exposición pública, durante el horario comprendido de 9,00 a 14,00 horas, dirigidas 
a la Secretaría General de la Cámara, la cual expedirá justificante de tal presentación.

El comité ejecutivo de la Cámara, en el plazo de quince días siguientes al término del plazo de presentación 
de las reclamaciones, las resolverá, comunicándose el acuerdo a los interesados. Contra los acuerdos dictados 
por el Comité Ejecutivo, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el titular de la 
Consejería de Turismo y Comercio.

Junta Electoral: Tendrá ámbito provincial y su sede estará en el domicilio de la Cámara de Córdoba, sito 
en la calle Pérez de Castro número 1.

Candidaturas: Abierto el plazo de presentación durante los 15 días siguientes a la publicación de este 
anuncio.

Presentación de candidaturas: De 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en las dependencias de la 
Secretaría General de la Cámara de Comercio de Córdoba.

Voto por correo: La solicitud, en modelo normalizado facilitado por la Cámara, se presentará por escrito, 
durante los 20 días siguientes a la publicación de este anuncio, en la Secretaría de la Cámara (lunes a viernes 
de 9,00 a 14,00 horas) o remitiéndola por correo certificado. 

Colegio Electoral: Será único para toda la demarcación de la Cámara y estará ubicado en la sede de la 
Corporación.

Día de la votación: Martes 29 de septiembre de 2015, de 9,00 a 20,00 horas ininterrumpidamente.

Todos los electores podrán consultar y ser informados de los demás extremos que afecten al resto 
del procedimiento electoral, establecido por el Decreto 181/2005, de 26 de julio, en las dependencias de la 
Secretaría de esta Cámara, sita en la calle Pérez de Castro, 1, de Córdoba, de 9,00 a 14,00 horas. Así mismo, 
podrán encontrar información y documentación electoral en la página web de la Cámara: www.camaracordoba.
com.

Córdoba, 9 de abril de 2015.- La Secretaria General, Carmen Gago Castro.


