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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre 
designación. 11

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 12

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado 
por Resolución de 23 de febrero de 2015. 13

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 14

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
Universidad a don Ismael Martel Bravo. 15

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por 
la que don Francisco Serrano Domínguez se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 16
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, convocados por las Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 17

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se prorroga el plazo para resolver la adjudicación de un puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por Resolución de 12 de enero de 2015. 51

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 Cirugía General de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Cirugía General de los 
Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria. 52

Resolución de 28 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 Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Linares C en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 60

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Andújar A en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 69

Resolución de 28 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 Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pino Montano A. 77

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 86

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 88

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca para su provisión, 
mediante el procedimiento de libre designación, un puesto vacante, en la Relación de Puestos de Trabajo 
del Personal de Administración y Servicios Funcionario. 90

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
para la provisión por el sistema de libre designación el puesto de trabajo 203DA001 Director/Directora 
Área de Investigación. 93
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
la que se hace público el Acuerdo de la Sección que se cita, por el que se delega la competencia para la 
autenticación y compulsa de documentos. 96

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Decreto 130/2015, de 14 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Granada, de la parcela número 1.720 del Patrimonio 
Municipal, integrada dentro del ámbito del antiguo Plan Parcial P-13 en la zona de la Barriada de la Juventud 
de dicha localidad, con destino a la ampliación del Instituto de Educación Secundaria «Hermenegildo 
Lanz», y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 98

Decreto 131/2015, de 14 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), de un inmueble de 
titularidad municipal, sito en C/ La Tercia, núm. 4, de dicha localidad, con destino a ubicar un Centro de 
Salud, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 99

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucia de 24 de marzo de 
2015. 100

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 1368/2014. 101

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Jaén y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de derechos fundamentales 
774/2014. 102

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 14 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la suscripción de 
un Convenio-Marco entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y las Universidades Públicas Andaluzas, 
para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de titulaciones no sanitarias en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y en los Centros e Instituciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales dependientes directamente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 103

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 31 de marzo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Atalaya» de Estepona (Málaga). (PP. 930/2015). 112
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Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 544/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 113

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el recurso núm. 131/15, y 
se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 114

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 6 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1079/2013. (PP. 458/2015). 115

Edicto de 20 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
procedimiento núm. 759/2014. 116

Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanante de 
autos núm. 2278/2009. (PP. 668/2015). 117

Edicto de 29 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1448/2010. (PP. 2829/2014). 118

Edicto de 24 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1429/2011. (PP. 786/2015). 120

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 29 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de El Ejido, 
dimanante de autos núm. 609/2012. 121

jUzgADOS De VIOLeNCIA SOBRe LA MUjeR

Edicto de 8 de abril de 2015, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 4/2014. 122

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 14 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
60.1/2015. 124

Edicto de 17 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 77/2014. 125
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la contratación 
que se cita. (PD. 1101/2015). 127

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto que se cita. (PD. 1102/2015). 129

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publican formalizaciones de contratos en su ámbito. 131

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación de las obras, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 1084/2015). 134

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre licitación 
por el procedimiento abierto del contrato de obras que se indica. (PD. 1082/2015). 136

Anuncio de 17 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Sevilla, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato que se cita. (PD. 
1085/2015). 138

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 139

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 23 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes Santo Ángel, de adjudicación del 
contrato de obras que se cita. (PP. 996/2015). 140

Anuncio de 27 de marzo de 2015, de adjudicación de la licitación de las obras de modernización de 
instalaciones de riego y construcción de balsa para la Comunidad de Regantes Torremocha, en los 
términos municipales de Mancha Real y Jaén. (PP. 864/2015). 141
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Edicto de 14 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones. 142

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se publica Propuesta de Valoración en procedimiento de 
determinación de justiprecio en expediente de expropiación forzosa. 145

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se traslada recurso de reposición en procedimiento de determinación de justiprecio en expediente 
de expropiación forzosa. 146

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Registro de 
Control e Interdicciones de Acceso a Establecimientos de Juegos y Apuestas. 147

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de la 
propuesta de resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 148

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de la 
Resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 149

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de la 
Resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 150

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 151

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 152

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 153

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 154

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 156

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 157

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 158
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Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 159

Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 160

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 162

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 165

Resolución de 9 de abril, de 2015 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la denegación de solicitudes del complemento por alquiler de vivienda 
para pensionistas no contributivos que residen en vivienda alquilada a los que no ha sido posible notificar 
dicha denegación. 190

Resolución de 27 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. 191

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Delegacion Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 193

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 194

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 196

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 197

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 198

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 199

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 200



Núm. 83  página 8 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 4 de mayo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 201

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 202

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 203

Acuerdo de 15 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 acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familiar simple y el acogimiento temporal en familia extensa a la persona que se cita. 204

Acuerdo de 15 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 ratificación de desamparo a la persona que 
se cita. 205

Acuerdo de 15 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 revocación de desamparo a la persona que 
se cita. 206

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 207

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 208

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 209

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 210

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, sobre notificación de acuerdo de admisión y apertura de período de prueba de expediente 
sancionador por presunta infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en 
Materia de Drogras. 211

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, sobre notificación de resolución de expediente sancionador por presunta infracción de la Ley 
4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas. 212

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se hace pública la Extinción de la Autorización Sanitaria y Cancelación de la Inscripción 
que se cita, en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 213

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de lgualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el 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. 214

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la resolución de ayudas económicas por parto múltiple que no ha 
podido ser notificada a la interesada. 215



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página �

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 216

Anuncio de 16 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
mediante el que se publica relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones. 217

Anuncio de 21 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
mediante el que se publica corrección de errores en publicaciones de Resoluciones de Reintegro relativos 
a las entidades beneficiarias de subvenciones, que se citan, relativos a expedientes de Formación 
Profesional para el Empleo. 218

Anuncio de 22 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por el que se notifica resolución de reintegro de subvención en materia de deporte para participación en 
competiciones oficiales, convocatoria 2011. 219

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de Espectáculos Públicos. 220

Anuncio de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 221

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución 
administrativa en materia de vivienda. 222

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Movilidad, por el que se convoca información 
pública respecto a la modificación de varios contratos que se citan. 223

Anuncio de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 224

Anuncio de 16 de abril del 2015, de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se 
notifica al interesado, propuesta de resolución del expediente dirigido al desalojo forzoso y recuperación 
de vivienda titularidad de dicha Agencia. 225

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 24 de marzo 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 que se cita, 
en el término municipal de Líjar (Almería). (PP. 769/2015). 226

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto que se cita, en Gor (Granada). (PP. 
964/2015). 227
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Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de información pública el expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Jimena (Jaén). (PP. 712/2015). 228

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en los términos municipales de Utrera y Los Palacios y Villafranca, provincia de Sevilla. 229

Acuerdo de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización ambiental 
unificada que se cita, en Escúzar (Granada). (PP. 967/2015). 230

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización 
para realizar obras en zona de policía del cauce Rambla el Chaparral, término municipal de Oria. (PP. 
1183/2014). 231

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, sobre notificación de resolución de extinción de concesión de aguas públicas. 232

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 233

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 234

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 235

AyUNtAMIeNtOS

Edicto de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la provisión de plazas de 
Policía Local. 236

Anuncio de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Baena, de bases para la provisión de plaza de 
Policía Local. 248

Anuncio de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la provisión de plazas de 
Bombero-Conductor. 259

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 18 de marzo de 2015, del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante 
Almeriense, de la modificación de los estatutos del Consorcio. (PP. 776/2015). 272
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 1 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se adjudica puesto de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las 
competencias asignadas en el artículo 15.2, apartado b), de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del 
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 19.2, apartado b) del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio 
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio), modificado por el Decreto 69/2013, de 2 de julio (BOJA 
núm. 129, de 4 de julio de 2013).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 12 de enero de 2015 (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2015) al 
personal funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 
51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al 
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2015.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

DNI: 75551626F.
Primer apellido: Mantis.
Segundo apellido: Carrasco.
Nombre: Ángela.
Código Puesto de Trabajo: 7060310.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Fomento de Empleo.
Consejería/Organismo Autónomo: Dirección Provincial.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 25 de febrero de 2015 (BOJA 
núm. 44, de 5 de marzo de 2015), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 15 de abril de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
Localidad: Jaén.
Código: 256710.
Denominación del puesto: Secretario/a Gral. Prov. Fomento y Vivienda.
Primer apellido: Segovia.
Segundo apellido: Cobo.
Nombre: María Dolores.
DNI: 26.002.617 J.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 20 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se declara desierto el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 23 de febrero de 2015.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los informes a que se refiere el artículo 63 
del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por esta Viceconsejería, en virtud de lo establecido por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de 
atribución de competencias en materia de personal, y de las competencias delegadas por la Orden de 6 de 
noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), ha resuelto declarar desierto el puesto de trabajo de 
libre designación denominado Secretario/a del Delegado Provincial, código 229010 de la Delegación Territorial 
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, convocado por Resolución de 23 de febrero de 2015 (BOJA núm. 41, 
de 2 de marzo de 2015).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales 
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los 
artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 5 de marzo de 2015 (BOJA 
núm. 53, de 18 de marzo de 2015), para el que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 23 de abril de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.

A N E X O

Centro Directivo: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
Localidad: Cádiz.
Código: 11963210.
Denominación del Puesto: Sv. Vivienda.
Primer apellido: Escribano.
Segundo apellido: Gutiérrez.
Nombre: Jorge.
DNI: 75.749.713 H.



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página 15

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en 
virtud de concurso de acceso, Catedrático de Universidad a don Ismael Martel Bravo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado 
por Resolución de la Universidad de Huelva de fecha 30 de diciembre de 2014 (BOE de 15 de enero de 2015) 
y de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Ismael Martel Bravo, con DNI 27301658-Z, Catedrático de Universidad, 
de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Física Aplicada, adscrita al Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta Resolución agota la vía administrativa 
y será impugnable en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de 
la misma, como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3  
de la Ley 29/1998 citada. No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución un 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 22 de abril de 2015.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que don Francisco 
Serrano Domínguez se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, con 
fecha 23.3.2015, en el marco de lo previsto en el artículo 57 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, 
antes citada.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confieren los artículos 20.1 de la L.O. 6/2001, de 
Universidades, y 20.j) del Estatuto de la Universidad de Sevilla,

HA RESUELTO

Integrar a don Francisco Serrano Domínguez en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 
su propia plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de Economía 
Financiera y Contabilidad y Departamento de Contabilidad y Economía Financiera y acogido al régimen de 
dedicación a tiempo completo (DF004317).

El presente nombramiento será publicado en el BOE y en el BOJA, debiendo tomar posesión en el plazo 
de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según establecen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de abril de 2015.- El Rector, Antonio Ramírez de Arellano López.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

RESOLUCIóN de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la 
que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, convocados 
por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y 13 y 19 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio, y de conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de septiembre de 1994, 
del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se aprueba el modelo de convocatoria conjunta y bases 
comunes por las que se regirán los concursos ordinarios para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Orden de 10 de agosto de 
1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a estos funcionarios y 
demás normativa de aplicación, esta Dirección General de Administración Local,

R E S U E L V E:

Único. Dar publicidad, en extracto, a las convocatorias del concurso ordinario para la provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional que se relacionan en el Anexo I, 
de conformidad con las siguientes bases: 

Primera. Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional en aquellas entidades locales que han aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han efectuado 
la correspondiente convocatoria del concurso.

Segunda. Participación.
1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional podrán concursar a los puestos de trabajo que, 

según su clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenezcan. Podrán participar, asimismo, 
los funcionarios no integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales 
de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la disposición transitoria 
primera 1 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

- Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la Subescala de Secretaria, categoría superior.
- Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada.
- Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención.
- Los Secretarios de Ayuntamientos a «extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no 

exceda de 2.000 habitantes.
- Los Interventores, a puestos reservados a la Subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, pero 

únicamente a puestos de Intervención.
- Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala Intervención-Tesorería, pero únicamente a 

puestos de Tesorería.
2. No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa 

firmes, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
durante el período a que se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, 
si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.



Núm. 83  página 18 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 4 de mayo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en 
cualquier Administración Pública, salvo que concursen a puestos reservados a su subescala y categoría en la 
misma Corporación o se encuentren en los supuestos del artículo 20.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Tercera. Documentación y plazo para participar.
1. En el plazo de quince días naturales a partir de la publicación de este concurso en el Boletín Oficial 

del Estado, los funcionarios con habilitación de carácter nacional que deseen tomar parte en el mismo dirigirán 
a la Corporación Local a cuyo puesto concursen la siguiente documentación:

- «Solicitud de participación» (modelo Anexo III) comprensiva de declaración jurada de no estar incurso 
en alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

- Documentación acreditativa, en su caso, de los méritos de determinación autonómica, así como los 
específicos de cada puesto en los términos que se indican en el Anexo II.

2. Los concursantes a dos o más puestos presentarán solicitud y documentación acreditativa de los 
méritos de determinación autonómica y específicos, en su caso, de cada puesto en todas las corporaciones 
en que soliciten puestos. Asimismo, los concursantes a dos o más puestos presentarán en idéntico plazo de 
quince días naturales el orden de prelación de adjudicaciones ante la Dirección General de la Función Pública 
(calle María de Molina, núm. 50, 28071 Madrid). El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de 
la totalidad de puestos solicitados, y único, asimismo, si se concursa a una o varias subescalas y categorías. 
La formulación del orden de prelación, cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de varios puestos a un 
mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de participación dirigida a cada Corporación 
Local.

3. La solicitud de participación y el orden de prelación de adjudicaciones habrán de presentarse con 
arreglo a los modelos que se adjuntan en los Anexos III y IV.

4. Los requisitos exigidos así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la Resolución de publicación 
de la convocatoria conjunta del concurso en el BOE.

Cuarta. Méritos 
1. Méritos de determinación autonómica.
Los méritos de determinación autonómica referidos al conocimiento de las especialidades de la 

organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan en el Decreto 
350/2010, 27 de julio, y son los siguientes:

a) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de trabajo en las entidades locales 
del territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, con exclusión de los que formen 
parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública, que comporten el conocimiento de las 
especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los 
efectos de la valoración de esta experiencia, se incluirá la desarrollada en las entidades instrumentales de las 
referidas Administraciones Públicas.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valorará la asistencia y, en su caso, aprovechamiento 
de los cursos de estas características que, teniendo por objeto las especialidades de la organización territorial 
y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estén directamente relacionados con las funciones 
reservadas al puesto de trabajo que se convoca, organizados u homologados por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como las titulaciones de Máster 
Oficial que reúnan las citadas condiciones.

c) Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de actividades docentes en los cursos a los 
que se refiere el párrafo b).

d) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las especialidades de la organización territorial y de la 
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Desempeño ininterrumpido del puesto o puestos de trabajo en Administraciones Públicas andaluzas. 
Se valorará la permanencia en el desempeño del puesto de trabajo en las Administraciones Públicas andaluzas 
desde el que se concursa, cualquiera que sea su forma de provisión, siempre que dicho puesto esté reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional.

2. Valoración de los méritos.
a) La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 1,40 puntos, según la reglas siguientes:
- Servicios prestados como funcionario de carrera en puestos de trabajo reservados al funcionariado con 

habilitación de carácter nacional, correspondiente a la subescala a la que se concursa: 0,03 puntos por mes.
- Servicios prestados como funcionario de carrera en puestos de trabajo reservados al funcionariado con 

habilitación de carácter nacional, de distinta subescala a la que se concursa: 0,02 puntos por mes.
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- Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no reservados al funcionariado 
con habilitación de carácter nacional: 0,01 puntos por mes.

La valoración obtenida basándose en este mérito será del 100% de la puntuación resultante de dicha 
experiencia, para puestos desempeñados en virtud de un nombramiento definitivo.

La valoración obtenida basándose en este mérito será del 80% de la puntuación resultante de dicha 
experiencia, para puestos desempeñados en virtud de un nombramiento provisional.

La valoración obtenida basándose en este mérito será del 50% de la puntuación resultante de dicha 
experiencia, para puestos desempeñados en virtud de un nombramiento interino o accidental.

A efectos de valoración de la experiencia profesional, el tiempo transcurrido en comisión de servicios 
se entenderá prestado en el puesto donde la persona que participe en el concurso tenga el nombramiento 
definitivo.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento se valorarán hasta un máximo de 1,00 punto, según las 
siguientes reglas:

- Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,30 puntos por curso.
- Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,60 puntos por curso.
- Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,75 puntos por curso.
En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la convocatoria del curso 

correspondiente, la valoración se incrementará en un 25%.
c) La actividad docente se valorará con un máximo de 0,10 puntos, a razón de 0,01 por hora impartida. 

Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
d) Las publicaciones se valorarán hasta un máximo de 0,10 puntos en función del carácter innovador, 

la extensión, la publicación en revistas especializadas o cualquier otro elemento que permita evaluar la calidad 
científica del trabajo.

e) La permanencia en el desempeño de puestos de trabajo en Administraciones Públicas andaluzas, se 
valorará hasta un máximo de 0,40 puntos, en la forma que sigue:

- Por tres años completos de permanencia ininterrumpida: 0,20 puntos.
- Por cuatro años completos de permanencia ininterrumpida: 0,30 puntos.
- Por cinco años completos o más de permanencia ininterrumpida: 0,40 puntos.
3. Acreditación de méritos.
Las personas que participen en los concursos acreditarán los méritos a los que se refiere el presente 

decreto mediante la presentación de los documentos originales o copias auténticas o autenticadas de los mismos 
que los justifiquen adecuadamente o, a través de las herramientas telemáticas que, en su caso, se habiliten.

Quinta. Méritos específicos.
Los méritos específicos para cada puesto de trabajo son los que se incluyen en el Anexo II. 

Sexta. Valoración de méritos.
1. El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de los requisitos que figuren 

en la convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan. A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, 
los méritos del siguiente modo:

- Méritos generales, hasta un máximo de 24 puntos, según la relación individualizada de méritos 
generales de los habilitados nacionales, acreditados e inscritos en el Registro de Habilitados Nacionales sin 
que sea posible acreditación adicional alguna por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte del 
Tribunal.

- Méritos específicos, hasta un total de 1,50 puntos.
- Méritos de determinación autonómica, hasta un total de 3 puntos, con base en la documentación 

acreditativa aportada por los concursantes.
- Respecto de los puestos que no tengan méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la 

puntuación de méritos generales y de méritos autonómicos.
2. El Tribunal podrá celebrar, si lo prevé la convocatoria especifica respectiva, entrevista con concursante 

o concursantes que considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos o de determinación 
autonómica. La fecha, lugar y hora de celebración de la entrevista serán notificados a los afectados por el 
Tribunal, al menos con seis días de antelación a su celebración.

3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos o más concursantes, el Tribunal dará 
prioridad en la propuesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor puntuación en méritos específicos. 
De mantenerse el empate, a favor de quien en méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación. 
De persistir este, a favor de quien en méritos generales tenga mayor puntuación en los apartados a), b) c), d) y 
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e), por dicho orden, del artículo 15.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última instancia, el empate 
se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.

Séptima. Propuesta de Resolución.
Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final de concursantes, elevará al Presidente de la 

Corporación propuesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y sus puntuaciones ordenadas de 
mayor a menor. Asimismo elevará relación fundada de excluidos.

Octava. Resolución.
1. El Presidente de la Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el 

Tribunal de valoración.
2. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 

bases de convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, 
la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos y comprender, 
por orden de puntuación, a la totalidad de los concursantes no excluidos. En el supuesto de que no se haya 
presentado ningún concursante, la resolución debe indicar esta circunstancia declarando desierto el concurso.

3. La resolución del concurso o, en su caso, la declaración del Presidente de la corporación declarando 
desierta la convocatoria, será remitida a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

Novena. Coordinación de nombramientos.
La Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior, procederá a efectuar la coordinación de resoluciones 
coincidentes a favor de un mismo concursante, con adjudicación final de puestos, atendiendo al orden formulado 
por los interesados en la hoja de prelación y a la puntuación obtenida en cada uno de los puestos afectados. 

Décima. Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones múltiples y de las 

resoluciones de las Entidades Locales en los restantes, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas procederá a formalizar los nombramientos y a su publicación en el 
plazo de un mes, en el Boletín Oficial del Estado. 

Undécima. Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en el destino obtenido en el concurso será de tres días hábiles si se 

trata de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de primer destino o de puestos de 
trabajo en localidad distinta.

2. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de nombramientos en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si el destino obtenido comportara el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá 
computarse desde dicha publicación.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, 
hayan sido concedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Entidades Locales en que 
haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo 
de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de la Función 
Pública.

Duodécima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.
Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al puesto que sea adjudicado a partir del momento 

en que los Tribunales eleven propuesta de resolución a la Corporación. Las adjudicaciones de puestos en el 
concurso tendrán carácter voluntario, no generando en consecuencia derecho alguno al abono de indemnización 
por traslado.

Decimotercera. Cese y toma de posesión.
1. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al 

puesto, pasando a depender el funcionario de la correspondiente Corporación.
2. Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes serán comunicadas a la Dirección 

General de Administración Local de la Junta de Andalucía, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se produzcan.
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Decimocuarta. Recursos.
Los actos administrativos de los Tribunales de valoración podrán ser impugnados conforme a lo previsto 

en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que 
no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
ante esta Dirección General de Administración Local o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, ante los correspondientes 
órganos judiciales de este orden. 

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, sin perjuicio de poder efectuar el 
requirimiento previo en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- La Directora General, Isabel Niñoles Ferrández.

ANEXO I

Relación de vacantes

Provincia Entidad

Granada

Secretaría, categoría superior

(Ayuntamiento) Motril 

Intervención, categoría superior

Córdoba (Ayuntamiento) Puente Genil
Granada (Ayuntamiento) Motril

Tesorería

Sevilla (Ayuntamiento) San Juan de Aznalfarache
Sevilla (Ayuntamiento) Sevilla

Secretaría, categoría entrada

Córdoba (Ayuntamiento) Rambla, La
Córdoba (Ayuntamiento) Rute

Jaén (Ayuntamiento) Peal de Becerro
Jaén (Ayuntamiento) Quesada

Intervención-Tesorería, categoría entrada

Almería (Ayuntamiento) Carboneras
Córdoba (Ayuntamiento) Rambla, La

Jaén (Ayuntamiento) Peal de Becerro
Jaén (Ayuntamiento) Mancha Real
Jaén (Ayuntamiento) Quesada
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Sevilla (Ayuntamiento) Castilblanco de los Arroyos

Secretaría-Intervención

Cádiz (Ayuntamiento) Paterna de Rivera
Huelva (Diputación Provincial) SAT
Huelva (Diputación Provincial) SAT
Huelva (Diputación Provincial) SAT
Jaén (Ayuntamiento) Pegalajar
Jaén (Ayuntamiento) Villarrodrigo

Málaga (Ayuntamiento) Alozaina
Málaga (Ayuntamiento) Cómpeta
Sevilla (Diputación Provincial) SAT
Sevilla (Diputación Provincial) SAT
Málaga Agrupación de Municipios Benadalid y Atajate 

Vicesecretaría, clase 3ª

Córdoba (Ayuntamiento) Pozoblanco

Viceintervención, clase 2ª
Cádiz (Ayuntamiento) Chiclana de la Frontera

Provincia Entidad

ANEXO II

Bases específicas que rigen las convocatorias

ALMERÍA

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Carboneras. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 30.
Complemento específico: 17.527,44 euros.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno de 30/01/2015.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 21/01/2015.
2. Méritos específicos (1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional.
1. Por haber prestado servicios como Interventor/a en Ayuntamiento con Oficina de Gestión y 

Recaudación Tributaria propia: 0,015 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 0,50 puntos.
2. Por haber prestado servicios, como Interventor/a, en un municipio con un Polígono Industrial 

consolidado y/o en desarrollo: 0,010 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 0,25 puntos.
3. Por haber prestado servicios como Interventor/a, en una Mancomunidad de Municipios o en un 

Consorcio dedicado a la prestación de servicios municipales: 0,010 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 0,25 puntos.
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B) Formación y Perfeccionamiento.
Cursos de formación y perfeccionamiento organizados por las diferentes Administraciones Públicas, 

Universidades, Federaciones de Municipios, Colegios Profesionales, Cámaras Oficiales y Fundaciones Públicas 
(máximo 0,50 puntos), relativos a:

- Las funciones relacionadas con la Intervención, la Tesorería y/o Recaudación municipal.
- Contabilidad, Padrón, Tasas y Nóminas.
- Contabilidad por partida doble.
- Contabilidad Financiera.
- Inventario y contabilidad del inmovilizado.
- Gestión y Administración de Personal.
- Programas de Hojas de Cálculo.
Sobre los que se hará la siguiente valoración, según su duración:
- De 20 a 25 horas: 0,20 puntos por curso.
- De 26 a 40 horas: 0,40 puntos por curso.
- De más de 40 horas: 0,50 puntos por curso.
Acreditación de méritos:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias debidamente cotejadas, 

debiendo estar claramente especificados los méritos a valorar.
Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados y organizados por las diferentes Administraciones 

Públicas, Universidades, Federaciones de Municipios, Colegios Profesionales, Cámaras Oficiales y Fundaciones 
Públicas. No serán valorados los cursos de menos de 20 horas de duración.

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas redondas, 
encuentros, debates o análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se 
acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse 
documentalmente.

3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: D. Salvador Hernández Hernández, Alcalde-Presidente de la Corporación o miembro 

de la misma en quien delegue.
Presidente suplente: D. Felipe Cayuela Hernández, Concejal de Hacienda y Personal o miembro de la 

misma en quien delegue.
Vocales titulares:
- D. José Pedraza Martínez, Jefe del Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno 
- Un/a Interventor/a de la misma categoría o superior, en activo, designado/a por COSITAL de Almería.
- D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, funcionario de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional.
- D.ª Isabel Fuentes Conde, funcionaria del Departamento de Intervención del Ayuntamiento de 

Carboneras y representante sindical de los funcionarios en el Ayuntamiento.
Vocales suplentes:
- D. Juan Modesto Espinosa Sierra, Asesor Técnico.
- Un/a Interventor/a de la misma categoría o superior, en activo, designado/a por COSITAL de Almería.
- D. Antonio M. Rodríguez Fernández, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.
- D. Antonio Carrillo Venzal, funcionario del Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Carboneras.
Secretario titular: D. Joaquín González Belmonte, funcionario del Ayuntamiento de Carboneras.
Secretario suplente: D. Francisco Cazorla Alonso, funcionario del Ayuntamiento de Carboneras. 

CÁDIZ

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 
Denominación del puesto: Viceintervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
Nivel del complemento de destino: 29.
Complemento específico: 25.995,34 euros.
Entrevista: Sí.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 30/01/2015. 
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 05/02/2015.
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2. Méritos específicos (1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional (1,5 puntos).
 Haber desempeñado por un plazo de tiempo de al menos dos años y de forma ininterrumpida el puesto 

de trabajo de Intervención o de colaboración a esta en Ayuntamientos con al menos una sociedad mercantil de 
capital íntegramente municipal, teniendo consolidado un grado a efectos de complemento de destino nivel 30.

Acreditación de méritos:
- Experiencia profesional: certificado expedido por la Secretaría de los Ayuntamientos donde hubiera 

prestado servicios, haciendo constar las circunstancias de la Corporación que se puntúan en estas Bases, así 
como el tiempo de prestación de los mismos y el puesto desempeñado, así como mediante copia compulsada 
del título de la Subescala correspondiente.

- Realización de entrevista: El Tribunal podrá celebrar entrevista con el concursante o concursantes que 
considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos o de determinación autonómica.

3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: D. Andrés Núñez Jiménez, Teniente de Alcalde, Delegado de Personal del Excmo. 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 
Presidente suplente: D.ª Ascensión Hita Fernández, Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda del 

Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Vocales
- Dos titulares y dos suplentes, funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, de las categorías de Entrada o 
Superior.

- Un vocal titular y suplente, funcionarios pertenecientes al Grupo A1, de la Junta de Andalucía. En caso 
de que dicha Administración no deseara nombrar este vocal, será sustituido por un funcionario de la Escala 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a las Subescalas de Intervención-
Tesorería o Secretaría.

- Vocal Secretario: Será titular el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y 
suplente el Vicesecretario; ambos funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

4. Fecha de inclusión de los méritos específicos del puesto convocado en la Relación de Puestos de 
Trabajo: 30/01/2015.

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Paterna de Rivera. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 28.
Entrevista: Si el Tribunal lo estima oportuno, podrá acordar la realización de una entrevista a las personas 

concursantes para la concreción de los méritos autonómicos o específicos. A estos efectos se notificará a las 
personas interesadas, al menos con seis días de antelación, la fecha, hora y lugar de celebración. La inasistencia 
injustificada a la entrevista, supondrá la exclusión del concurso. 

Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo Pleno de 13/01/2015.
Convocatoria: Acuerdo Pleno de 13/01/2015.
2. Méritos específicos (máximo 1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional (máximo 0,5 puntos).
a) Haber prestado servicios como funcionario con habilitación de carácter nacional en Entidades Locales 

de Andalucía con una población superior a 4.000 habitantes.
Se valorará con 0,005 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,25 puntos.
b) Haber prestado servicios como técnico de Administración General en Entidades Locales de Andalucía.
Se valorará con 0,005 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,25 puntos.
B) Formación y Perfeccionamiento (máximo 1 punto).
a) Por estar en posesión de algún curso de especialista en derecho administrativo local andaluz 

homologado por el Instituto Nacional de Administración pública (INAP) o Instituto Andaluz de Administración 
Pública (IAAP), con una duración mínima de 100 horas lectivas, con aprovechamiento o calificado por apto: 0,50 
puntos, (con el fin de salvaguardar la vigencia de las materias impartidas, el título deberá haberse obtenido con 
posterioridad a 1 de enero de 2008).
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b) Por estar en posesión de cursos específicos en materia de contratación del sector público local 
homologados por el INAP o por el IAAP, y se acredite un número mínimo de 30 horas lectivas: 0,20 puntos, 
(con el fin de salvaguardar la vigencia de las materias impartidas, los cursos deberán haberse impartido con 
posterioridad a 1 de enero de 2008).

c) Por acreditar conocimientos en materia de gestión directa e indirecta de servicios públicos locales, 
mediante cursos específicos homologados por el INAP o por el IAAP, y se acredite un número mínimo de 50 
horas lectivas: 0,30 puntos.

Acreditación de méritos:
Relación de méritos (específicos y autonómicos) y documentación justificativa de los mismos debidamente 

compulsada o cotejada (conforme al art. 158 del Real Decreto, 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales), 
ordenada, numerada y encuadernada en el mismo orden en que éstos se citan.

Los requisitos exigidos y los méritos deberán reunirse a la fecha de la Resolución por la que se efectúe 
la publicación conjunta en extracto de todas las convocatorias en el BOE.

La experiencia profesional en la Administración Pública se acreditará mediante certificaciones expedidas 
por las Administraciones correspondientes en las que se prestaron los servicios en las que se hagan constar los 
datos que se indican en los méritos a valorar.

3. Tribunal de Valoración.
Titulares:
Presidente: El Presidente de la Corporación.
Vocales:
- Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Funcionario de la Junta de Andalucía.
- Secretario Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Suplentes:
Presidenta: La Primera Teniente de Alcalde de la Corporación
Vocales:
- Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Funcionario de la Junta de Andalucía.
- Secretario Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

CóRDOBA

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Pozoblanco. 
Denominación del puesto: Vicesecretaría.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 22.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución de Alcaldía de 25/11/2014, modificada por Resolución de 

15/01/2015.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 25/11/2014.
2. Méritos específicos (1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional (máximo 1 punto).
Por conocimiento y experiencia en el desarrollo del trabajo en Ayuntamientos de características 

similares. 
1.1. Por haber desempeñado puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, 

subescala Secretaría, categoría de Entrada, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad competente, 
ya sea en propiedad, provisional, en comisión de servicios o acumulado, en municipios pertenecientes al ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía de población de derecho superior a 15.000 habitantes: 
0,015 puntos por mes o fracción efectiva de servicio, hasta un máximo de 0,5 puntos.

1.2. La puntuación anterior se incrementará hasta un máximo de 0,5 puntos distribuidos por los méritos 
que se indican a continuación de la siguiente forma:

1. Por haber desempeñado puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, 
subescala Secretaría, categoría de Entrada, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad competente, 
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ya sea en propiedad, provisional, en comisión de servicios o acumulado, en municipios pertenecientes al ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que cuentes, al menos, con un consorcio destinado a la 
actividad ferial como forma de fomento de la agricultura y la ganadería: 0,01 puntos por mes o fracción efectiva 
de servicio, hasta un máximo de 0,3 puntos.

2. Por servicios prestados como funcionario de carrera en puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, correspondiente a la subescala a la que se concursa, en virtud de 
nombramiento efectuado por la autoridad competente, mediante cualquiera de las fórmulas de provisiones de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (ya 
sea en propiedad, provisional, en comisión de servicios o acumulado): 0,01 puntos por mes o fracción efectiva 
de servicio, en mancomunidades o consorcios pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía constituidos de manera expresa con el objeto de desarrollo integral de zonas rurales: hasta 0,2 
puntos.

B) Formación y Perfeccionamiento (máximo 0,5 puntos).
Por asistencia a cursos que versen íntegramente sobre:
1. Materias relativas a competencias y gestión de los servicios municipales ante la Reforma Local: 0,1 

puntos. El mismo debe haber sido impartido con posterioridad al 30/12/2013, fecha de publicación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:

- De 20 a 39 horas. 0,05 puntos.
- De 40 horas en adelante: 0,1 punto.
2. Materias relativas al control de la edificación en las entidades locales: 0,1 punto. El mismo debe haber 

sido impartido con posterioridad al 30/12/2013, fecha de publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

- De 20 a 39 horas. 0,05 puntos.
- De 40 horas en adelante: 0,1 punto.
3. Materias relativas a la gestión de proyectos europeos: 0,3 puntos. El mismo debe haber sido impartido a 

partir del 01/01/2014, fecha de inicio del nuevo período de programación de los Fondos Europeos 2014-2020.
- De 20 a 39 horas. 0,05 puntos.
- De 40 horas a 119 horas: 0,1 punto.
- De 120 horas en adelante: 0,3 puntos.
Se valorará un único curso por materia.
Acreditación de méritos:
- La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de certificado del Secretario de 

la Corporación correspondiente con el visto bueno de la Presidencia, en el que conste el tiempo de servicios 
prestados, así como la concurrencia del resto de requisitos exigidos.

- Los cursos deberán: tener la duración mínima en horas señalada, haber sido impartidos con 
posterioridad a la fecha indicada en el punto anterior (en los casos en que así se indique), con la finalidad de 
salvaguardar la vigencia y debida actualización de las materias impartidas; haber sido impartidos por Organismo 
Público Oficial o Institución Privada con homologación por el Instituto Nacional de Administración Pública o por 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, u organismo autonómico con competencias equivalentes. Su 
acreditación se hará mediante original o copia compulsada del certificado de asistencia o título de los cursos 
acreditativos de los mismos.

Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de aprobación de las presentes 
bases, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documentalmente. 

El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados la documentación que estime pertinente 
para la comprobación de los méritos alegados, pudiendo asimismo realizar consultas a las Administraciones o 
Entidades Públicas competentes.

En el caso de empate entre los aspirantes, se tendrá en cuenta al que haya obtenido mayor puntuación 
en los méritos específicos.

3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pozoblanco. 
Presidente suplente: Miembro de la Corporación en quien delegue.
Vocales titulares:
- D. Fernando Civantos Nieto, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D.ª María Isabel Hens Pulido, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional. 
- D. Juan Diego Arenas Muñoz, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D.ª María Leonor Jiménez Ortega, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Vocales suplentes:



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página 2�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- D. Joaquín Porras Priego, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D. Daniel Toledano Rodríguez, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D. Antonio Fernández Ordóñez, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D. Antonio Martín Durán, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Secretaria titular: D.ª María Leonor Jiménez Ortega, funcionaria de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional.
Secretario suplente: D. Antonio Martín Durán, funcionario de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional. 

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Puente Genil. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
Nivel del complemento de destino: 30.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 26/01/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía de 6 de febrero de 2015.
2. Méritos específicos (No se contemplan).
3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puente Genil o Concejala Delegada de 

Recursos Humanos. 
Presidente suplente: D. Francisco Carrillo Gómez.
Vocales titulares:
- D.ª María de las Nieves Estévez Miraime, funcionaria de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional. 
- D. José Antonio Ariza Baena, representante designado por la Junta de Andalucía. 
Vocales suplentes:
- D. Alfonso Montes Velasco, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D.ª M.ª Paz de Diego Rodrigo, representante designado por la Junta de Andalucía. 
Secretario titular: D.ª Carmen López Prieto, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Puente 

Genil, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Secretario suplente: Técnico de Administración General que supla a la Sra. Secretaria General.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de La Rambla. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 29.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución de Alcaldía de 06/02/2015, ratificada en Pleno de 25/02/2015.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 06/02/2015.
2. Méritos específicos: No se contemplan.
 3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rambla.
Presidente suplente: Miembro de la Corporación en quien el Sr. Alcalde-Presidente delegue.
Vocales titulares:
- Tres miembros del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Córdoba. 
Vocales suplentes:
- Tres miembros del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Córdoba.
Secretario titular: Un miembro del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Córdoba.
Secretario suplente: Un miembro del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Córdoba.
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1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de La Rambla. 
Denominación del puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 29.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución de Alcaldía de 06/02/2015, ratificada en Pleno de 25/02/2015.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 06/02/2015.
2. Méritos específicos: No se contemplan.
3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rambla.
Presidente suplente: Miembro de la Corporación en quien el Sr. Alcalde-Presidente delegue.
Vocales titulares:
- Tres miembros del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Córdoba. 
Vocales suplentes:
- Tres miembros del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Córdoba.
Secretario titular: Un miembro del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Córdoba.
Secretario suplente: Un miembro del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Córdoba.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Rute. 
Denominación del puesto: Secretaría
Subescala y categoría: Secretaría, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 30.
Complemento específico: 18.108,48 euros brutos/año.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 15/01/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía 03/02/2015.
2. Méritos específicos (No se contemplan).
3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rute o Concejal en quien delegue.
Presidente suplente: Concejal en quien delegue el Sr. Alcalde-Presidente.
Vocales titulares:
- D. Carlos Alberto Muñoz López, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.
- D.ª Blanca Requena Bogallo, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D. Alfonso Moreno Olmedo, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D. José Antonio Ariza Baena, representante de la Junta de Andalucía 
Vocales suplentes:
- D.ª Inés Carolina Fábregas Cobos, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D.ª Sara Belén Troya Jiménez, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D.ª Eva María Perea Morales, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D.ª M.ª del Mar Pastor Roses, representante de la Junta de Andalucía 
Secretario titular: D. Carlos Alberto Muñoz López, funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional.
Secretario suplente: D.ª Inés Carolina Fábregas Cobos, funcionaria de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional.

GRANADA 

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Motril. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
Nivel del complemento de destino: 30.
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Complemento específico: 20.815,80 euros.
Entrevista: Sí.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Junta de Gobierno Local 26/01/2015, ratificadas Pleno 13/02/2015.
Convocatoria: Junta de Gobierno Local 26/01/2015.
2. Méritos específicos (1,5 puntos máximo).
A) Experiencia Profesional (máximo 1,5 puntos). 
Se puntuarán hasta un máximo de 1,5 puntos la experiencia profesional de los aspirantes desempeñando 

puestos de trabajo de Interventor/a, categoría superior a razón de 0,5 puntos por cada año de servicio.
Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados por tiempo inferior a un año, así como los 

prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reducciones de 
jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, así como el permiso de paternidad), se computará en todo caso como jornada completa.

B) Formación y Perfeccionamiento (máximo 1,5 puntos). 
Se valorará con 0,001 punto por cada hora y hasta un máximo de 1,5 puntos las acciones formativas 

homologadas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) o Instituto Andaluz de Administración 
Pública (IAAP) impartidos por instituciones de carácter público, colegios profesionales o por centros autorizados 
y reconocidos que guarden relación directa con las funciones del puesto de la convocatoria y se acredite su 
duración.

Acreditación de méritos:
La experiencia profesional se acreditará mediante certificado expedido por el/la Secretario/a de la 

corporación correspondiente en el que consten los méritos que se pretenden valorar, con expresa mención que 
el puesto de Intervención esté clasificado de categoría superior.

 La formación y perfeccionamiento se acreditará mediante presentación del original o fotocopia 
compulsada del diploma o título o certificación de la participación en el curso expedida por el centro u órgano 
correspondiente. Se rechazarán aquellos títulos, diplomas o certificaciones que no expliciten la duración del 
curso en horas, así como los que no estén homologados por el INAP o IAAP.

3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: D.ª Paula Concepción García Sánchez, Interventora del Ayuntamiento de Motril.
Presidente suplente: D.ª Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Técnica superior.
Vocales titulares:
- D. Gustavo García-Villanueva Zurita, funcionario con habilitación de carácter nacional. 
- Vocal propuesto por la Junta de Andalucía, si ejercita tal facultad. En caso contrario será funcionario/a 

de carrera del subgrupo A1 nombrado por la Alcaldesa.
- D. Roberto Bueno Moreno, Tesorero del Ayuntamiento de Motril.
- D. Rafael Muñoz Gómez, Secretario del Ayuntamiento de Motril.
Vocales suplentes:
- D. Juan José Pérez Fonollá, funcionario con habilitación de carácter nacional.
- Vocal propuesto por la Junta de Andalucía, si ejercita tal facultad. En caso contrario será funcionario/a 

de carrera del subgrupo A1 nombrado por la Alcaldesa.
- D.ª Encarnación Gándara Márquez, Jefa de Sección de Tramitación y A.
- D.ª Inmaculada Sierra Morcillo, Letrada.
Secretario titular: D. Rafael Muñoz Gómez, Secretario del Ayuntamiento de Motril.
Secretario suplente: D.ª Inmaculada Sierra Morcillo, Letrada.
4. Fecha de inclusión de los méritos específicos del puesto convocado en la Relación de Puestos de 

Trabajo: Pleno 26/09/2014.

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Motril. 
Denominación del puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.
Nivel del complemento de destino: 30.
Complemento específico: 20.815,80 euros.
Entrevista: Sí.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
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Aprobación de las bases: Junta de Gobierno Local 26/01/2015, ratificadas Pleno 13/02/2015.
Convocatoria: Junta de Gobierno Local 26/01/2015.
2. Méritos específicos (máximo 1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional (1,5 puntos máximo). 
Se puntuarán hasta un máximo de 1,5 puntos la experiencia profesional de los aspirantes desempeñando 

puestos de trabajo de Secretario/a, categoría superior a razón de 0,5 puntos por cada año de servicio.
Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados por tiempo inferior a un año, así como los 

prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reducciones de 
jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, así como el permiso de paternidad), se computará en todo caso como jornada completa.

B) Formación y Perfeccionamiento (1,5 puntos máximo). 
Se valorará con 0,001 punto por cada hora y hasta un máximo de 1,5 puntos las acciones formativas 

homologadas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) o Instituto Andaluz de Administración 
Pública (IAAP) impartidos por instituciones de carácter público, colegios profesionales o por centros autorizados 
y reconocidos que guarden relación directa con las funciones del puesto de la convocatoria y se acredite su 
duración.

Acreditación de méritos:
La experiencia profesional se acreditará mediante certificado expedido por el/la Secretario/a de la 

corporación correspondiente en el que consten los méritos que se pretenden valorar, con expresa mención que 
el puesto de Secretaría esté clasificado de categoría superior.

La formación y perfeccionamiento se acreditará mediante presentación del original o fotocopia 
compulsada del diploma o título o certificación de la participación en el curso expedida por el centro u órgano 
correspondiente. Se rechazarán aquellos títulos, diplomas o certificaciones que no expliciten la duración del 
curso en horas, así como los que no estén homologados por el INAP o IAAP.

3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: D. Rafael Muñoz Gómez, Secretario del Ayuntamiento de Motril.
Presidente suplente: D.ª Inmaculada Sierra Morcillo, Letrada.
Vocales titulares:
- D. Gustavo García-Villanueva Zurita, funcionario con habilitación de carácter nacional. 
- Vocal propuesto por la Junta de Andalucía, si ejercita tal facultad. En caso contrario será funcionario/a 

de carrera del subgrupo A1 nombrado por la Alcaldesa.
- D. Roberto Bueno Moreno, Tesorero del Ayuntamiento de Motril.
- D.ª Paula Concepción García Sánchez, Interventora del Ayuntamiento de Motril.
Vocales suplentes:
- D. Juan José Pérez Fonollá, funcionario con habilitación de carácter nacional.
- Vocal propuesto por la Junta de Andalucía, si ejercita tal facultad. En caso contrario será funcionario/a 

de carrera del subgrupo A1 nombrado por la Alcaldesa.
- D. Francisco Luis Martín Oliva, Jefe del Servicio de Economía y Hacienda.
- D.ª Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Técnica Superior.
Secretario titular: D.ª Paula Concepción García Sánchez, Interventora del Ayuntamiento de Motril
Secretario suplente: D.ª Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Técnica Superior.
4. Fecha de inclusión de los méritos específicos del puesto convocado en la Relación de Puestos de 

Trabajo: Pleno 26/09/2014.

HUELVA

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Diputación Provincial de Huelva. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (Servicio Asistencia a Municipios).
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 27.
Entrevista: Si lo estima el Tribunal.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución del Presidente 09/02/2015.
Convocatoria: Resolución de la Presidencia de 09/02/2015.
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2. Méritos específicos (1,5 puntos máximo).
A) Experiencia Profesional (0,75 puntos).
Servicios prestados como funcionario de carrera en EE.LL. de Andalucía en puesto de Secretaría-

Intervención: 0,02 puntos/mes hasta un máximo de 0,75 puntos.
B) Formación y Perfeccionamiento (0,50 puntos).
Por la realización de cursos homologados por el INAP o IAPP sobre materias relacionadas con el puesto 

a desempeñar, atendiendo a la siguiente ponderación, en función de las horas lectivas:
- De 15 a 30 horas lectivas: 0,02 puntos por curso.
- De 31 a 49 horas lectivas: 0,04 puntos por curso.
- De 50 a 89 horas lectivas: 0,08 puntos por curso.
- Más de 90 horas lectivas: 0,1 punto por curso.
C) Otros Méritos (0,25 puntos):
Por actividad docente en cursos específicos de Administración Local y publicaciones en revistas 

especializadas de ámbito nacional o autonómico, que guarden relación con el contenido del puesto de trabajo: 
0,05 puntos por cada ponencia o publicación, hasta un máximo de 0,25.

Acreditación de méritos:
- Los del apartado A) mediante certificado del Secretario General de la Corporación correspondiente.
- Los del apartado B) mediante la presentación del título: Diploma o Certificación acreditativa, o fotocopia 

compulsada de los mismos.
- Los del apartado C) mediante certificado de la actividad docente y/o copia de la publicación 

correspondiente.
3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Presidente de la Diputación Provincial de Huelva.
Presidente suplente: El Diputado de Área de Administración y Economía.
Vocales titulares:
- D.ª Sara Hernández Ibabe, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D. Diego Ramón Maestre Limón, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Francisco Javier Domínguez Mora, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
Vocales suplentes:
- D. Francisco Javier López Olivas, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Raimundo Miranda Miranda, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Jenaro Fernández Fonseca, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
Secretario titular: D. Rafael Jesús Vera Torrecillas, funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional.
Secretario suplente: D. Juan Manuel Rodríguez Gómez, funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. 

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Diputación Provincial de Huelva. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (Servicio Asistencia a Municipios).
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 27.
Entrevista: Si lo estima el Tribunal.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución del Presidente 09/02/2015.
Convocatoria: Resolución de la Presidencia de 09/02/2015.
2. Méritos específicos (1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional (0,75 puntos).
Servicios prestados como funcionario de carrera en EE.LL. de Andalucía en puesto de Secretaría-

Intervención: 0,02 puntos/mes hasta un máximo de 0,75 puntos.
B) Formación y Perfeccionamiento (0,50 puntos).
Por la realización de cursos homologados por el INAP o IAPP sobre materias relacionadas con el puesto 

a desempeñar, atendiendo a la siguiente ponderación, en función de las horas lectivas:
- De 15 a 30 horas lectivas: 0,02 puntos por curso.
- De 31 a 49 horas lectivas: 0,04 puntos por curso.
- De 50 a 89 horas lectivas: 0,08 puntos por curso.
- Más de 90 horas lectivas: 0,1 punto por curso.
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C) Otros Méritos (0,25 puntos):
Por actividad docente en cursos específicos de Administración Local y publicaciones en revistas 

especializadas de ámbito nacional o autonómico, que guarden relación con el contenido del puesto de trabajo: 
0,05 puntos por cada ponencia o publicación, hasta un máximo de 0,25.

Acreditación de méritos:
- Los del apartado A) mediante certificado del Secretario General de la Corporación correspondiente.
- Los del apartado B) mediante la presentación del título: Diploma o Certificación acreditativa, o fotocopia 

compulsada de los mismos.
- Los del apartado C) mediante certificado de la actividad docente y/o copia de la publicación 

correspondiente.
3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Presidente de la Diputación Provincial de Huelva.
Presidente suplente: El Diputado de Área de Administración y Economía.
Vocales titulares:
- D.ª Sara Hernández Ibabe, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D. Diego Ramón Maestre Limón, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Francisco Javier Domínguez Mora, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
Vocales suplentes:
- D. Francisco Javier López Olivas, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Raimundo Miranda Miranda, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Jenaro Fernández Fonseca, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
Secretario titular: D. Rafael Jesús Vera Torrecillas, funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional.
Secretario suplente: D. Juan Manuel Rodríguez Gómez, funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. 

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Diputación Provincial de Huelva. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (Servicio Asistencia a Municipios).
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 25.
Entrevista: Si lo estima el Tribunal.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución del Presidente 09/02/2015.
Convocatoria: Resolución de la Presidencia de 09/02/2015.
2. Méritos específicos (1,5 puntos).
A) Experiencia Profesional (0,75 puntos).
 Servicios prestados como funcionario de carrera en EE.LL. de Andalucía en puesto de Secretaría-

Intervención: 0,02 puntos/mes hasta un máximo de 0,75 puntos.
B) Formación y Perfeccionamiento (0,50 puntos).
Por la realización de cursos homologados por el INAP o IAPP sobre materias relacionadas con el puesto 

a desempeñar, atendiendo a la siguiente ponderación, en función de las horas lectivas:
- De 15 a 30 horas lectivas: 0,02 puntos por curso.
- De 31 a 49 horas lectivas: 0,04 puntos por curso.
- De 50 a 89 horas lectivas: 0,08 puntos por curso.
- Más de 90 horas lectivas: 0,1 puntos por curso.
C) Otros méritos (0,25 puntos):
 Por actividad docente en cursos específicos de Administración Local y publicaciones en revistas 

especializadas de ámbito nacional o autonómico, que guarden relación con el contenido del puesto de trabajo: 
0,05 puntos por cada ponencia o publicación, hasta un máximo de 0,25.

Acreditación de méritos:
- Los del apartado A) mediante certificado del Secretario General de la Corporación correspondiente.
- Los del apartado B) mediante la presentación del título: Diploma o Certificación acreditativa, o fotocopia 

compulsada de los mismos.
- Los del apartado C) mediante certificado de la actividad docente y/o copia de la publicación 

correspondiente.
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3. Tribunal de valoración.
Presidente Titular: El Presidente de la Diputación Provincial de Huelva.
Presidente suplente: El Diputado de Área de Administración y Economía.
Vocales titulares:
- D.ª Sara Hernández Ibabe, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D. Diego Ramón Maestre Limón, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Francisco Javier Domínguez Mora, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
Vocales suplentes:
- D. Francisco Javier López Olivas, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Raimundo Miranda Miranda, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
- D. Jenaro Fernández Fonseca, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Huelva.
Secretario titular: D. Rafael Jesús Vera Torrecillas, funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional.
Secretario suplente: D. Juan Manuel Rodríguez Gómez, funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. 

JAÉN

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Mancha Real. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 28.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 20/01/2015.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 14/01/2015.
2. Méritos específicos: No se contemplan.
3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: Alcalde/sa.
Presidente supente: Primer/a Teniente de Alcalde/sa.
Vocales titulares:
- Titular de la Secretaría municipal, que actuará como Secretario.
- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía.
Vocales suplentes:
- Funcionario en quien delegue el Secretario del Ayuntamiento del Tribunal.
- D. Eloy Tobaruela Quesada, representante de la Junta de Andalucía.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Peal de Becerro.
Denominación del puesto: Intervención. 
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 23.
Complemento específico: 395,53 euros/mes (ejercicio 2014).
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Decreto de Alcaldía 03/02/2015, modificado por Decreto de Alcaldía 

17/02/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía 03/02/2015.
2. Méritos específicos:
A) Experiencia profesional (máximo 1 punto):
a) Por haber desempeñado funciones reservadas a Funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional en el puesto de Intervención, en más de un municipio simultáneamente, en 
virtud de nombramiento efectuado por autoridad competente: 0,1 puntos por cada mes completo de servicio, 
hasta un máximo de 0,50 puntos.

b) Por haber desempeñado funciones reservadas a Funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, como Interventor, en virtud de nombramiento efectuado por autoridad 
competente, en municipio con una población de derecho superior a 5.000 habitantes: 0,1 puntos por cada mes 
completo de servicio, hasta un máximo de 0,50 puntos.
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B) Formación y Perfeccionamiento (máximo 0,50 puntos):
Por la superación con aprovechamiento de cursos en las materias que a continuación se relacionan, 

impartidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, pero homologados a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional:

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre estudios de costes, régimen jurídico y gestión de tasas y precios públicos en la Administración Local, con 
una duración mínima de 20 horas lectivas, y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos 
generales o autonómicos: 0,20 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la materia de la protección de consumidores y usuarios en el ámbito local, con una duración mínima de 
20 horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 
0,10 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la responsabilidad administrativa y penal en la gestión del urbanismo, con una duración mínima de 20 
horas lectivas y homologados por en INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 
0,20 puntos.

Acreditación de los Méritos:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias debidamente 

compulsadas. La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se alegan para su 
valoración con arreglo al baremo indicado será la siguiente en cada caso:

- La experiencia profesional se acreditará mediante certificación original del correspondiente Ayuntamiento, 
expedida por el Secretario y visada por el Alcalde, en la que se haga constar el tiempo de servicios y demás 
extremos necesarios para computar dichos servicios.

- La acreditación de los méritos correspondientes a cursos de formación y perfeccionamiento se 
efectuarán mediante la aportación, en original o copia compulsada, del diploma o certificado de asistencia en 
el que figure la superación del curso con aprovechamiento, implicando necesariamente el aprovechamiento la 
calificación de «apto» en los trabajos de evaluación realizados a tales efectos.

- Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse 
documentalmente.

- El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la 
documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados, sin perjuicio 
de que los interesados puedan aportar aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna 
en orden a la mejor acreditación de los requisitos y méritos a los que se refiere esta convocatoria.

3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Peal de Becerro, o miembro de la Corporación 

en quien delegue.
Vocales titulares:
- Tres vocales y tres suplentes, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

pertenecientes a la misma o superior subescala de la del puesto convocado, designados por Resolución de la 
Alcaldía, uno de los cuales hará a su vez las funciones de Secretario del Tribunal.

- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía y su suplente D. Eloy 
Tobaruela Quesada. 

En el caso de que coincida la ausencia de un vocal titular y su suplente, podrá actuar en su lugar 
cualquiera de los demás suplentes.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Peal de Becerro.
Denominación del puesto: Secretaría. 
Subescala y categoría: Secretaría, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 23.
Complemento específico: 395,53 euros/mes (ejercicio 2014).
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Decreto de Alcaldía 03/02/2015, modificado por Decreto de Alcaldía 17/02/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía 03/02/2015.
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2. Méritos específicos.
A) Experiencia profesional (máximo 1 punto):
a) Por haber desempeñado funciones reservadas a Funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional en el puesto de Secretaría, en más de un municipio simultáneamente, en virtud 
de nombramiento efectuado por autoridad competente: 0,1 puntos por cada mes completo de servicio, hasta un 
máximo de 0,50 puntos.

b) Por haber desempeñado funciones reservadas a Funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, como Secretario, en virtud de nombramiento efectuado por autoridad 
competente, en municipio con una población de derecho superior a 5.000 habitantes: 0,1 puntos por cada mes 
completo de servicio, hasta un máximo de 0,50 puntos.

B) Formación y Perfeccionamiento (0,50 puntos máximo):
Por la superación con aprovechamiento de cursos en las materias que a continuación se relacionan, 

impartidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, pero homologados a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional:

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre estudios de costes, régimen jurídico y gestión de tasas y precios públicos en la Administración Local, con 
una duración mínima de 20 horas lectivas, y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos 
generales o autonómicos: 0,20 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la materia de la protección de consumidores y usuarios en el ámbito local, con una duración mínima de 
20 horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 
0,10 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la responsabilidad administrativa y penal en la gestión del urbanismo, con una duración mínima de 20 
horas lectivas y homologados por en INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 
0,20 puntos.

Acreditación de los Méritos:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias debidamente 

compulsadas. La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se alegan para su 
valoración con arreglo al baremo indicado será la siguiente en cada caso:

- La experiencia profesional se acreditará mediante certificación original del correspondiente Ayuntamiento, 
expedida por el Secretario y visada por el Alcalde, en la que se haga constar el tiempo de servicios y demás 
extremos necesarios para computar dichos servicios.

- La acreditación de los méritos correspondientes a cursos de formación y perfeccionamiento se 
efectuarán mediante la aportación, en original o copia compulsada, del diploma o certificado de asistencia en 
el que figure la superación del curso con aprovechamiento, implicando necesariamente el aprovechamiento la 
calificación de «apto» en los trabajos de evaluación realizados a tales efectos.

- Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse 
documentalmente.

- El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la 
documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados, sin perjuicio 
de que los interesados puedan aportar aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna 
en orden a la mejor acreditación de los requisitos y méritos a los que se refiere esta convocatoria.

3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Peal de Becerro, o miembro de la Corporación 

en quien delegue.
Vocales titulares:
- Tres vocales y tres suplentes, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

pertenecientes a la misma o superior subescala de la del puesto convocado, designados por Resolución de la 
Alcaldía, uno de los cuales hará a su vez las funciones de Secretario del Tribunal.

- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía y su suplente D. Eloy 
Tobaruela Quesada. 

En el caso de que coincida la ausencia de un vocal titular y su suplente, podrá actuar en su lugar 
cualquiera de los demás suplentes.
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1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Pegalajar. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 26.
Complemento específico: 904,46 euros.
Entrevista: Si el Tribunal lo estima oportuno.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 29/01/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía de 30/01/2015.
2. Méritos específicos: (1,50 puntos).
A) Experiencia profesional (0,75 puntos):
Por los servicios prestados, en el desarrollo del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, como 

funcionario de carrera, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad competente, cualquiera que haya 
sido la forma de provisión, en Ayuntamientos con población comprendida entre 3.000 y 4.000 habitantes, se 
otorgará 0,015 puntos por mes, hasta un total de 0,75 puntos.

La experiencia profesional deberá acreditarse en el desempeño efectivo del puesto de trabajo durante 
un mínimo de 48 meses, siendo computable este período. A estos efectos, se computará, en todo caso, como 
servicios prestados el tiempo permanecido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

B) Formación y perfeccionamiento (0,75 puntos):
Por la superación con aprovechamiento de cursos en las materias que a continuación se relacionan, 

impartidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, pero homologados a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional:

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de 
cursos sobre medidas de saneamiento de deudas en las EE.LL., con una duración mínima de 20 horas lectivas, 
y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 0,15 puntos.

- Por la realización de talleres sobre la elaboración de Planes Económico-Financieros y de Saneamiento, 
con una duración mínima de 20 horas lectivas, y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos: 0,15 puntos.

- Por la realización de cursos sobre la responsabilidad administrativa y penal en la gestión del urbanismo, 
con una duración mínima de 20 horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos: 0,15 puntos.

- Por la realización de cursos sobre el derecho de consumo y su problemática actual, con una duración 
mínima de 20 horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o 
autonómicos: 0,15 puntos.

- Por la realización de cursos sobre la normativa sobre prestación de servicios en el ámbito urbanístico 
con certificado de aprovechamiento, con una duración mínima de 20 horas lectivas y homologados por el INAP 
o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 0,15 puntos.

Acreditación de los Méritos:
La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por el Secretario de la 

Corporación correspondiente donde se acredite la concurrencia de los méritos que se pretenden valorar.
La formación y perfeccionamiento se acreditará mediante la presentación del original o fotocopia 

compulsada del diploma o certificación acreditativa de la participación en el curso expedida por el centro u 
organismo competente, y en su caso, en el que figure la superación del curso con aprovechamiento, implicando 
necesariamente el aprovechamiento de «apto» en los trabajos de evaluación realizados a tales efectos.

Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse 
documentalmente.

3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: Alcalde-Presidente de la Corporación o persona de la misma en quien delegue.
Vocales titulares:
- D.ª Marien Peinado Lozano, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Actuará como Secretaria del Tribunal.
- D. Ángel Cordero Ramírez, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
- D.ª M.ª Dolores Abolafia Montes, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D. Eloy Tobaruela Quesada, representante de la Junta de Andalucía.
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Vocales suplentes:
- D. Antonio Megías González, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Actuadrá como Secretario suplente del Tribunal.
- D.ª María Dolores Teruel Prieto, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.
- D. Eduardo Ortega Muñoz, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía.

1. Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Quesada. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoria entrada.
Nivel del complemento de destino: 26.
Complemento específico: (ejercicio 2014) 512,94 euros/mes.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 29/01/2015, rectificadas por Acuerdo de Pleno 25/02/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía de 10/02/2015.
2. Méritos específicos: (1,50 puntos).
A) Experiencia profesional (1,00 punto máximo):
a) Por haber desempeñado funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional en el puesto de Intervención en más de un municipio simultáneamente, en virtud de 
nombramiento efectuado por autoridad competente: 0,05 puntos por cada mes completo de servicio, hasta un 
máximo de 0,50 puntos.

b) Por haber desempeñado funciones reservadas a Funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, como Interventor, en virtud de nombramiento efectuado por autoridad 
competente, en municipio con una población de derecho superior a 5.000 habitantes: 0,05 puntos por cada 
mes completo de servicio, hasta un máximo de 0,50 puntos.

B) Formación y perfeccionamiento (0,50 puntos máximo):
Por la superación con aprovechamiento de cursos en las materias que a continuación se relacionan, 

impartidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, pero homologados a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional:

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de cursos 
sobre estudios de costes, régimen jurídico y gestión de tasas y precios públicos de la Administración Local, con 
una duración mínima de 20 horas lectivas, y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos 
generales o autonómicos: 0,20 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la materia de la protección de consumidores y usuarios en el ámbito local, con una duración mínima de 
20 horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 
0,20 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la responsabilidad administrativa y penal en la gestión del urbanismo, con una duración mínima de 20 
horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 0,10 
puntos.

Acreditación de los Méritos:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias debidamente 

compulsadas. La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se alegan para su 
valoración con arreglo al baremo indicado será la siguiente en cada caso:

- La experiencia profesional se acreditará mediante certificación original del correspondiente Ayuntamiento, 
expedida por el Secretario y visada por el Alcalde, en la que se haga constar el tiempo de servicios y demás 
extremos necesarios para computar dichos servicios.

- La acreditación de los méritos correspondientes a cursos de formación y perfeccionamiento se 
efectuarán mediante la aportación, en original o copia compulsada, del diploma o certificado de asistencia en 
el que figure la superación del curso con aprovechamiento, implicando necesariamente el aprovechamiento la 
calificación de «apto» en los trabajos de evaluación realizados a tales efectos.
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- Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse 
documentalmente.

- El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la 
documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados, sin perjuicio 
de que los interesados puedan aportar aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna 
en orden a la mejor acreditación de los requisitos y méritos a los que se refiere esta convocatoria.

3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quesada.
Presidente suplente: Un miembro de la Corporación municipal a designar por el Alcalde.
Vocales titulares: 
- Tres vocales, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 

a la misma o superior subescala del puesto convocado, designados por Resolución de la Alcaldía, uno de los 
cuales hará a su vez de Secretario del Tribunal.

- D. Eloy Tobaruela Quesada, representante de la Junta de Andalucía.
Vocales suplentes:
- Tres vocales, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 

a la misma o superior subescala del puesto convocado, designados por Resolución de la Alcaldía, uno de los 
cuales hará a su vez de Secretario suplente del Tribunal.

- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Quesada. 
Denominación del puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría entrada.
Nivel del complemento de destino: 26.
Complemento específico: (ejercicio 2014) 512,94 euros/mes.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 29/01/2015, rectificadas por Acuerdo de Pleno 25/02/2015.
Convocatoria: Decreto de Alcaldía de 10/02/2015.
2. Méritos específicos: (1,50 puntos máximo).
A) Experiencia profesional (1,00 punto máximo):
a) Por haber desempeñado funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional en el puesto de Secretaría en más de un municipio simultáneamente, en virtud de 
nombramiento efectuado por autoridad competente: 0,05 puntos por cada mes completo de servicio, hasta un 
máximo de 0,50 puntos.

b) Por haber desempeñado funciones reservadas a Funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, como Secretario, en virtud de nombramiento efectuado por autoridad 
competente, en municipio con una población de derecho superior a 5.000 habitantes: 0,05 puntos por cada 
mes completo de servicio, hasta un máximo de 0,50 puntos.

B) Formación y perfeccionamiento (0,50 puntos máximo):
Por la superación con aprovechamiento de cursos en las materias que a continuación se relacionan, 

impartidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, pero homologados a efectos de baremo de 
méritos generales o autonómicos de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional:

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de 
cursos sobre contratos del Sector Público y Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, con 
una duración mínima de 20 horas lectivas, y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos 
generales o autonómicos: 0,20 puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre Gestión Urbanística (convenios, juntas de compensación, etc...), con una duración mínima de 20 horas 
lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 0,20 
puntos.

- Por la realización con aprovechamiento, mediante trabajo de evaluación calificado como apto, de curso 
sobre la responsabilidad administrativa y penal en la gestión del urbanismo, con una duración mínima de 20 
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horas lectivas y homologados por el INAP o IAAP a efectos de baremo de méritos generales o autonómicos: 0,10 
puntos.

Acreditación de los Méritos:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias debidamente 

compulsadas. La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se alegan para su 
valoración con arreglo al baremo indicado será la siguiente en cada caso:

- La experiencia profesional se acreditará mediante certificación original del correspondiente Ayuntamiento, 
expedida por el Secretario y visada por el Alcalde, en la que se haga constar el tiempo de servicios y demás 
extremos necesarios para computar dichos servicios.

- La acreditación de los méritos correspondientes a cursos de formación y perfeccionamiento se 
efectuarán mediante la aportación, en original o copia compulsada, del diploma o certificado de asistencia en 
el que figure la superación del curso con aprovechamiento, implicando necesariamente el aprovechamiento la 
calificación de «apto» en los trabajos de evaluación realizados a tales efectos.

- Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse 
documentalmente.

- El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la 
documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados, sin perjuicio 
de que los interesados puedan aportar aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna 
en orden a la mejor acreditación de los requisitos y méritos a los que se refiere esta convocatoria.

3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quesada.
Presidente suplente: Un miembro de la Corporación municipal a designar por el Alcalde.
Vocales titulares: 
- Tres vocales, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 

a la misma o superior subescala del puesto convocado, designados por Resolución de la Alcaldía, uno de los 
cuales hará a su vez de Secretario del Tribunal.

- D. Eloy Tobaruela Quesada, representante de la Junta de Andalucía.
Vocales suplentes:
- Tres vocales, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 

a la misma o superior subescala del puesto convocado, designados por Resolución de la Alcaldía, uno de los 
cuales hará a su vez de Secretario suplente del Tribunal.

- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Villarrodrigo. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 20.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno 05/12/2014.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de 06/02/2015.
2. Méritos específicos: (1,5 puntos).
A) Experiencia profesional (1,5 puntos):
Por haber prestado servicios de Secretaría-Intervención en Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma 

Andaluza: 0,10 puntos por mes.
Acreditación de los Méritos:
La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación del certificado expedido por el 

Secretario General de la Corporación correspondiente.
3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villarrodrigo, o miembro de la Corporación 

en quien delegue. 
Presidente suplente: Un miembro de la Corporación Municipal, a designar por el Sr. Alcalde.
Vocales titulares:
- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la misma o 

superior subescala de la del puesto convocado, designado por Resolución de la Alcaldía.
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- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la misma o 
superior subescala de la del puesto convocado, designado por Resolución de la Alcaldía.

- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la misma o 
superior subescala de la del puesto convocado, designado por Resolución de la Alcaldía.

- D. Eloy Tobaruela Quesada, representante de la Junta de Andalucía.
Vocales suplentes:
- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la misma o 

superior subescala de la del puesto convocado, designado por Resolución de la Alcaldía.
- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la misma o 

superior subescala de la del puesto convocado, designado por Resolución de la Alcaldía.
- Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la misma o 

superior subescala de la del puesto convocado, designado por Resolución de la Alcaldía.
- D.ª M.ª Dolores Medina de la Chica, representante de la Junta de Andalucía.
Secretario titular: Vocal titular 1.º
Secretario suplente: Vocal suplente 1.º

MÁLAGA

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Alozaina
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 22.
Complemento específico: 805,68 euros/mes (ejercicio 2014).
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Resolución de Alcaldía 28/01/2015, rectificadas y ratificadas Acuerdo de Pleno 

26/03/2015.
Convocatoria: Resolución de Alcaldía 28/01/2015.
2. Méritos específicos: (1,5 puntos máximo).
A) Experiencia Profesional (máximo 0,74 puntos):
Se valorará el haber desempeñado funciones reservadas a funcionarios habilitados de carácter nacional 

de la Subescala de Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento definitivo, provisional o en comisión de 
servicios, en un Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos del sostenimiento de puesto 
único de Secretaría-Intervención, que reúnan cualquiera de las siguientes circunstancias:

A.1. Por haber desempeñado servicios como Secretario-Interventor en un Ayuntamiento integrado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo volumen de endeudamiento exceda de los cinco millones de euros: 
0,04 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 0,22.

El elevado índice de deuda existente en el municipio implica conocimientos específicos en materia de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, deuda viva. 

A.2. Por haber desempeñado servicios como Secretario-Interventor en un Ayuntamiento integrado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con al menos un Bien de Interés Cultural (BIC) por cuando se requiere un 
conocimiento específico de la legislación en materia de protección del patrimonio cultural ante cualquier actuación 
pública o privada en su entorno: 0,0025 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 0,17.

A.3. Por haber desempeñado servicios como Secretario-Interventor en un Ayuntamiento integrado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo término municipal se vea total o parcialmente afectado por un Plan Especial 
de Protección del Medio Físico con la categoría de Complejo Serrano, dado que exige conocimientos específicos para 
tramitación de expedientes: 0,0025 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 0,17.

A.4. Por haber desempeñado servicios como Secretario-Interventor en un Ayuntamiento integrado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía al menos dos núcleos de población dentro de su término municipal: 0,006 
puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 0,08.

La existencia de varios núcleos de población implica un reparto demográfico singular que incide 
cualitativa y cuantitativamente en el volumen de expedientes y en la gestión pública municipal.

A.5. Por cada mes de servicio por el desempeño de funciones reservadas a funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional en puestos de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que reúnan las siguientes características (máximo 0,10 puntos):

a) Que tenga una población entre 500 y 2.000 habitantes: 0,001 puntos por mes trabajado.
b) Que tenga una población entre 2001 y 3.000 habitantes: 0,002 puntos por mes trabajado.
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B) Formación y Perfeccionamiento (máximo 0,72 puntos):
Por la realización de cursos organizados por las diferentes Administraciones Públicas, Universidades y 

Federaciones de Municipios, relativos a:
- Curso sobre Gestión de proyectos europeos.
- Curso sobre Iniciativas de Turismo Sostenible.
- Economía Social y Cooperativismo.
- Políticas económicas de la Unión Europea.
- Curso sobre Gestión del Sistema Tributario Local.
- Especialización en disciplina Urbanística.
- Novedades en el Plan Contable en la Administración Local, referenciado a las órdenes de 20 de 

septiembre HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013.
Sobre los que se hará la siguiente valoración, según su duración:
- De 20 a 99 horas: 0,08 puntos por curso.
- De 100 horas en adelante: 0,15 puntos por curso.
En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la convocatoria del curso 

correspondiente, la valoración se incrementará en un 25%.
C) Otros Méritos (máximo 0,04 puntos).
Por estar colegiado en algún Colegio de Abogados de la Comunidad Autónoma de Andalucía se otorgará 

un total de 0,003 puntos puntos/mes con un máximo de 0,04 puntos, a fin de acreditar una mayor solvencia en 
la resolución de las cuestiones judiciales pendientes en esta Administración Local.

Acreditación de méritos:
El apartado A) Experiencia Profesional se acreditará mediante el certificado correspondiente expedido por 

el Secretario/a de la Corporación, donde se acredite la concurrencia de los méritos que se pretenden valorar.
El apartado B) Formación y Perfeccionamiento se acreditará mediante copia compulsada de los 

respectivos certificados de asistencia o título de los cursos. 
Con el objeto de evitar duplicidad de puntuación de una misma acción formativa, sólo se puntuarán 

aquellos cursos que no hayan sido ya objeto de valoración en los méritos generales y/o autonómicos, lo que 
se acreditará mediante el correspondiente certificado del registro de Funcionarios Habilitados de carácter 
Nacional.

Los cursos deberán haber sido impartidos con posterioridad al 01/01/2008, con el objeto de salvaguardar 
la vigencia y la actualización de las materias impartidas.

Solo se valorarán y puntuarán por una sola vez los cursos relativos a esta materia y contenido.
El apartado C/ Otros Méritos, la colegiación referida en el apartado de otros méritos se acreditarán 

mediante documento en original o copia compulsada expedido por el correspondiente Colegio de Abogados.
3. Tribunal de valoración.
- Presidente titular: Alcalde, D. Antonio Pérez Rueda
- Presidente suplente: Primera Teniente de Alcalde, D.ª María José Sánchez del Río.
Vocales Titulares:
1.º Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención D.ª Ana Belén 

Martín Fernández.
2.º Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención D.ª Esther 

Esperanza Gálvez Aragón.
3.º Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención D. Miguel 

Márquez Castilla.
4.º Representante de la Junta de Andalucía. 
Vocales Suplentes: 
1.º Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención D.ª Ana Isabel 

Rodríguez Sánchez.
2.º Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención D.ª Isabel Díaz 

Caparrós Fernández.
3.º Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención D.ª Carmen 

Borrego Checa.
4.º Representante de la Junta de Andalucía. 
Secretario Titular: Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención 

D. Miguel Márquez Castilla.
Secretario Suplente: Funcionario/a con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría- 

Intervención D.ª Carmen Borrego Checa.
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4. Fecha de inclusión de los méritos específicos del puesto convocado en la relación de puestos de 
trabajo: 30/12/2013.

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Agrupación de municipios Benadalid y Atajate.
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del Complemento de Destino: 27.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases : 06 de febrero de 2015.
Convocatoria: Decreto 2015/0019, de 6 de febrero de 2015.
2. Méritos específicos: (1,5 puntos máximo).
A) Experiencia Profesional (1,5 puntos máximo):
Se valorará el haber desempeñado funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter 

estatal de la subescala de Secretaría-Intervención, en virtud del nombramiento efectuado por la autoridad 
competente ya sea definitivo, en nombramiento provisional o en comisión de servicios, en agrupaciones de 
municipios legalmente constituidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos del sostenimiento de 
puesto único de Secretaría-Intervención clasificado como de clase tercera, 0,10 puntos por mes trabajado.

Acreditación de Méritos.
La experiencia profesional, se acreditará mediante el certificado correspondiente expedido por el 

Secretario de la Corporación, con el V.ºB.º del Alcalde, donde se hubieren prestado los servicios, haciendo 
constar las circunstancias de la Corporación que se puntúan en las presentes Bases, así como el tiempo de 
prestación de los mismos en el puesto desempeñado. La concurrencia de los aspectos geográficos, demográficos, 
jurídicos, socio-económicos y otros análogos exigidos, cuando no fuera manifiesta a juicio del Tribunal o no 
pueda constatarse a través de la documentación aportada por los concursantes, será comprobada por aquél, 
mediante consulta a las Administraciones o entidades públicas competentes o a través de sus publicaciones o 
páginas webs oficiales.

Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación 
de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación.

En cualquier caso, solo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y 
acreditarse documentalmente.

El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados, sin perjuicio de que los interesados 
puedan aportar aquella documentación que consideren oportuna, en orden a la mejor acreditación de los 
requisitos y méritos a que se refiere esta convocatoria.

3. Tribunal de Valoración.
Presidente Titular: D.ª Leonor Andrades Perales, Alcaldesa y Presidenta del Ayuntamiento de Benadalid.
Presidente Suplente: D.ª Auxiliadora Sánchez González, Alcaldesa y Presidenta del Ayuntamiento de 

Atajate.
Vocales Titulares: 
1. D. Francisco Javier Santos Guzmán, funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Secretaría Intervención.
2. D.ª Ana M.ª González Campos, funcionaria con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-

Intervención. 
3. D. José Llamas Iniesta, funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-

Intervención. 
4. Representante a designar por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Vocales Suplentes: 
1. D.ª Verónica Pastora Calle, funcionaria con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-

Intervención.
2. D. Juan Javier González Rodríguez, funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada.
3. D. José Gómez Salva, funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-

Intervención. 
4. Representante a designar por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Secretario Titular: 
D. Francisco Javier Santos Guzmán, funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Secretaría-Intervención.
Secretario Suplente: 
D. José Llamas Iniesta, funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención.

1. Datos identificativos Corporación.
Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Cómpeta.
Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Complemento de Destino: 26.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo Pleno de 15/01/2015.
Convocatoria: Acuerdo de 09/01/2015.
2. Méritos específicos:
A) Experiencia Profesional: (1,5 puntos máximo).
Se valorará el haber desempeñado funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional de la subescala Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento definitivo o provisional, en un 
municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos del sostenimiento de puesto único de Secretaría-
Intervención, igualmente de clase tercera, que reúnan cualquiera de las siguientes circunstancias:

Se valorará el haber desempeñado funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional de la subescala Secretaría-Intervención, conjuntamente en el Ayuntamiento y en un Consorcio al que 
pertenezca éste, debido a que las funciones del Ayuntamiento y del Consorcio están vinculadas, lo que lleva 
consigo la necesidad de ostentar unos conocimientos específicos y la experiencia necesaria. 1,5 puntos (0,25 
por mes trabajado).

Acreditación de méritos:
La Experiencia profesional se acreditará mediante la presentación del certificado expedido por 

Ayuntamiento o Entidad en la que se hayan prestando los servicios.
3. Tribunal de valoración.
Titular: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cómpeta.
Suplente: El teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cómpeta.
Vocales:
1.º D. Luis Miguel Sueiro Mejuto, funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Secretaría-Intervención y que actuará como Secretario del Tribunal.
D.ª Alba Segura Olmo, funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-

Intervención y que actuará como Secretaria del Tribunal (Suplente).
2.º D. Rogelio Navarrete Machado, funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Secretaría-Intervención (Titular).
D.ª Rosa Álvarez funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-

Intervención (Suplente).
3.º D.ª Laura Moreno Oliva, funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Secretaría-Intervención (Titular).
D.ª Blanca Requena Bogallo, funcionaria de carrera con habilitación de carácter nacional, Subescala 

Intervención-Tesorería, Categoría de entrada (Suplente).
4.º Representantes a designar por la Comunidad Autónoma de Andalucía (titular y suplente).
Secretario: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal de los designados 

como vocales.

SEVILLA

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. 
Denominación del puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría entrada
Nivel del complemento de destino: 26
Entrevista: El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la celebración de una 

entrevista. A tales efectos, se notificará a los concursantes afectados el lugar, fecha y hora de celebración.
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Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo Pleno 30/12/2014.
Convocatoria: Acuerdo Pleno 30/12/2014.
2. Méritos específicos: No se contemplan.
3. Tribunal de valoración.
- Presidente titular: D. Segundo Benítez Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.
- Presidente suplente: D. José Manuel Carballar Alfonso.
- Vocales:
Titulares:
1.º D.ª Mercedes Morales Muñoz.
2.º D. Manuel García González.
3.º D.ª M.ª Mar Macías Sánchez, que actuará de Secretaria.
4.º Representante de la Junta de Andalucía. 
Suplentes: 
1.º D.ª Salud Navarro Palomo.
2.º D. José Reyes Oliveros Fernández.
3.º D. José Ángel Márquez Ochoa, que actuará de Secretario suplente.
4.º Representante de la Junta de Andalucía. 

1. Datos identificativos Corporación.
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Denominación del puesto: Tesorería.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería.
Nivel del complemento de destino: 30.
Entrevista: Si el Tribunal lo considera preciso.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno de 28/01/2015.
Convocatoria: Acuerdo de Alcaldía de 05/02/2015.
2. Méritos específicos: (1,5 puntos máximo).
A) Experiencia profesional (0 puntos).
B) Formación y perfeccionamiento (0,5 puntos).
Estar en posesión de curso en Administración Económica-Financiera de Entidades Locales, con 

aprovechamiento, y homologado por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, con una duración mínima 
de 250 horas lectivas, se puntuará con 0,5 puntos.

C) Otros méritos (1 punto):
Por haber alcanzado la categoría superior, dentro de la Subescala de Intervención-Tesorería y tener una 

antigüedad en dicha categoría de al menos 3 años: 1 punto. 
Acreditación de los Méritos:
Formación y perfeccionamiento: La acreditación del curso mediante la presentación del original o copia 

compulsada de diploma o certificado de impartición.
Certificado expedido por el Encargado del Registro Central de Personal o por la Subdirección General 

de Relaciones con otras Administraciones o copia compulsada del título de funcionario de carrera donde se 
reconozca la categoría superior.

El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados, sin perjuicio de que los 
interesados puedan aportar aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna en orden a la 
mejor acreditación de los requisitos y méritos a los que se refiere esta convocatoria.

3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: Un funcionario con habilitación de carácter nacional.
Presidente suplente: Un funcionario con habilitación de carácter nacional.
Vocales titulares:
1. Tres funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de igual o superior 

categoría a la del puesto convocado, ostentando uno de ellos las funciones de Secretario del Tribunal.
2. Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
Vocales suplentes.
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3. Tres funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de igual o superior 
categoría a la del puesto convocado, ostentando uno de ellos las funciones de Secretario suplente del Tribunal.

4. Un representante designado por la Comunidad Autónoma.

1. Datos identificativos Corporación. 
Nombre de la Corporación: Ayuntamiento de Sevilla.
Denominación del puesto: Tesorería.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería.
Nivel del complemento de destino: 30.
Cuantía del complemento específico: 66.279,73 euros.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: 
Aprobación de las bases: Acuerdo de Pleno de 28/01/2015.
Convocatoria: Acuerdo de Alcaldía de 05/02/2015.
2. Méritos específicos: (1,50 puntos máximo). 
A) Experiencia profesional (1,20 puntos máximo).
Desempeño de puestos anteriores.
Haber desempeñado puestos de Tesorería reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional de la subescala Intervención-Tesorería en Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los 
que el Presupuesto del Municipio, excluidos Organismos Autónomos, sociedades mercantiles y cualquier otro 
ente dependiente, sea igual o superior a 55 millones de euros, según la siguiente escala temporal:

1. De manera ininterrumpida durante ocho años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores 
a de esta convocatoria: 0,90 puntos.

2. De manera ininterrumpida durante seis años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores 
al de esta convocatoria: 0,60 puntos.

3. De manera ininterrumpida durante cuatro años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores 
a de esta convocatoria: 0,30 puntos.

Haber desempeñado puestos de Tesorería reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
de la subescala Intervención-Tesorería en municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que realicen las 
funciones de Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección en su totalidad directamente, sin creación de Entes 
con personalidad jurídica propia o la formalización de convenio con Diputaciones Provinciales u Organismos 
dependientes de las mismas, según la siguiente escala temporal:

4. De manera ininterrumpida durante ocho años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores 
a de esta convocatoria: 0,30 puntos.

5. De manera ininterrumpida durante seis años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores 
al de esta convocatoria: 0,20 puntos.

6. De manera ininterrumpida durante cuatro años dentro de los diez años naturales inmediatos anteriores 
a de esta convocatoria: 0,10 puntos.

B) Formación y Perfeccionamiento.
C) Otros méritos (0,30 puntos máximo):
Méritos Académicos.
Estar en posesión de las Licenciaturas en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (o sus 

equivalente en Grados según la regulación dada por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y su actualización mediante el R.D. 861/2010, de 2 de 
julio): 0,30 puntos.

Acreditación de los Méritos:
Desempeño puestos anteriores: se acreditará con certificación expedida por el Municipio en que hubiese 

prestado los servicios.
Méritos Académicos: con copia compulsada de ambos títulos universitarios.
3. Tribunal de valoración.
Presidente titular: D. José Miguel Braojos Corral, Interventor General del Ayto. de Sevilla.
Presidente suplente: D. Guillermo González Fernández, Viceinterventor General del Ayuntamiento de Sevilla.
Vocales titulares:
1. D. Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Corporación, que asumirá las funciones de 

Secretario del Tribunal.
2. D.ª Elisa María Pérez García, funcionaria de carrera de esta Corporación.
3. D.ª Sofía Navarro Roda, funcionaria de carrera de la Corporación.
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4. Un vocal designado por la Junta de Andalucía.
Vocales suplentes:
5. D. Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, Oficial Mayor de la Corporación.
6. D.ª Victoria Genebat Salcedo, funcionaria de carrera de esta Corporación.
7. D.ª Ana María Ordóñez Mirón, funcionaria de carrera de la Corporación. 
8. Un vocal designado por la Junta de Andalucía.

1. Nombre de la Corporación: Diputación Provincial de Sevilla. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (SAT). 
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 23.
Complemento específico: 20.444,58 euros/año.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo Pleno 29/12/2014, rectificado Acuerdo Pleno 05/02/2015.
Convocatoria: Acuerdo Pleno 29/12/2014, rectificado Acuerdo Pleno 05/02/2015.
2. Méritos específicos: 
A) Experiencia profesional (1,10 puntos):
Dadas las peculiaridades propias del desempeño de las funciones reservadas a habilitados de 

carácter nacional en las Diputaciones Provinciales, se valorará el haber prestado servicios como funcionario/
a con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, en servicios dependientes de 
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollando funciones de asistencia a 
municipios, cualquiera que haya sido la forma de provisión: 0,06 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 1,10 puntos.

B) Formación y perfeccionamiento (0,40 puntos):
Se puntuarán hasta un máximo de 0,40 puntos estar en posesión de los Diplomas, certificados o títulos 

debidamente expedidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, que acrediten la realización de 
cursos sobre las siguientes áreas de conocimiento:

- Por realización de cursos relativos al Gobierno abierto y reutilización de información pública en el 
ámbito local con una duración mínima de 15 horas: 0,05 puntos.

- Por realización de cursos en materia de Intervención Local, con una duración mínima de 30 horas: 0,10 
puntos.

- Por realización de cursos en materia de Personal, con una duración mínima de 40 horas: 0,10 puntos.
- Por realización de cursos en materia de Urbanismo, con una duración mínima de 50 horas: 0,15 

puntos.
Acreditación de los Méritos:
La experiencia profesional se acreditará mediante certificaciones expedidas por las Administraciones 

correspondientes en las que se prestaron los servicios en las que se hagan constar los datos que se indican en 
los méritos a valorar, aportando originales o fotocopias debidamente compulsadas.

También se podrá acreditar mediante la presentación de Certificación de Servicios expedida por el 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La formación se acreditará mediante la presentación del original o copia compulsada de los Certificados 
y/o Títulos de los Cursos realizados.

También se podrá acreditar mediante la presentación de Certificación de Servicios expedida por el 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Tribunal de valoración.
Presidente: El Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a provincial en quien delegue.
Vocales:
- El Secretario General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- El Vicesecretario General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, quien desempeñará la 

Secretaría del Tribunal.
- El Interventor General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- El Tesorero General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- El Subdirector del Área de Asistencia Municipal o funcionario/a en quien delegue.
- El Director General del Área del Empleado/a Público o funcionario/a en quien delegue.
- Un vocal técnico designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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1. Nombre de la Corporación: Diputación Provincial de Sevilla. 
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (SAT). 
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel del complemento de destino: 23.
Complemento específico: 20.444,58 euros/año.
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
Puntuación mínima: No.
Aprobación de las bases: Acuerdo Pleno 29/12/2014, rectificado Acuerdo Pleno 05/02/2015.
Convocatoria: Acuerdo Pleno 29/12/2014, rectificado Acuerdo Pleno 05/02/2015.
2. Méritos específicos: 
A) Experiencia profesional (1,10 puntos):
Dadas las peculiaridades propias del desempeño de las funciones reservadas a habilitados de 

carácter nacional en las Diputaciones Provinciales, se valorará el haber prestado servicios como funcionario/
a con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, en servicios dependientes de 
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollando funciones de asistencia a 
municipios, cualquiera que haya sido la forma de provisión: 0,06 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 1,10 puntos.

B) Formación y perfeccionamiento (0,40 puntos):
Se puntuarán hasta un máximo de 0,40 puntos estar en posesión de los Diplomas, certificados o títulos 

debidamente expedidos por el INAP, IAAP u organismos o colegios oficiales, que acrediten la realización de 
cursos sobre las siguientes áreas de conocimiento:

- Por realización de cursos relativos al Gobierno abierto y reutilización de información pública en el 
ámbito local con una duración mínima de 15 horas: 0,05 puntos.

- Por realización de cursos en materia de Intervención Local, con una duración mínima de 30 horas: 0,10 
puntos.

- Por realización de cursos en materia de Personal, con una duración mínima de 40 horas: 0,10 puntos.
- Por realización de cursos en materia de Urbanismo, con una duración mínima de 50 horas: 0,15 

puntos.
Acreditación de los Méritos:
La experiencia profesional se acreditará mediante certificaciones expedidas por las Administraciones 

correspondientes en las que se prestaron los servicios en las que se hagan constar los datos que se indican en 
los méritos a valorar, aportando originales o fotocopias debidamente compulsadas.

También se podrá acreditar mediante la presentación de Certificación de Servicios expedida por el 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La formación se acreditará mediante la presentación del original o copia compulsada de los Certificados 
y/o Títulos de los Cursos realizados.

También se podrá acreditar mediante la presentación de Certificación de Servicios expedida por el 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Tribunal de valoración.
Presidente: El Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a provincial en quien 

delegue.
Vocales:
- El Secretario General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- El Vicesecretario General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, quien desempeñará la 

Secretaría del Tribunal.
- El Interventor General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- El Tesorero General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- El Subdirector del Área de Asistencia Municipal o funcionario/a en quien delegue.
- El Director General del Área del Empleado/a Público o funcionario/a en quien delegue.
- Un vocal técnico designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ANEXO III

Solicitud de participación con reverso

CONCURSO ORDINARIO PARA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (1)

I. DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:                                                   DNI                                    NRP
Domicilio (a efectos de notificación)
Calle y número:
Código postal y localidad:
Provincia:                                                                                           Teléfono:
II. DATOS PROFESIONALES
Subescala (2):                                                                      Categoría:
Situación administrativa en que se encuentra:
Destino actual:
Forma y fecha del nombramiento en el destino actual (3):
II. DATOS DEL PUESTO AL QUE CONCURSA
Entidad Local en que radica el puesto:
Provincia:
Denominación del puesto:

Solicita tomar parte en el concurso ordinario de traslado para funcionarios con habilitación nacional, publicado por Resolución de la 
Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al puesto de trabajo arriba indicado,
declarando no estar incurso en ninguna de las causas de exclusión indicadas en la base segunda de las comunes y acompañando la 
documentación que se especifica al dorso.

Lugar fecha y firma

Sr. Presidente de la Entidad Local de ......................................................................................................................

(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada Entidad Local cuyo puesto se solicite en el concurso. Acompañar, en su caso, los
documentos acreditativos de los méritos de determinación autonómica y específicos alegados.
(2) Cumplimentar solo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se refiere la solicitud.
(3) Definitivo o provisional.
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(Dorso que se cita)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

A) De los méritos de determinación autonómica:

B) De los méritos específicos:
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ANEXO IV

Orden de prelación de adjudicaciones

CONCURSO ORDINARIO DEL AÑO 2015 PARA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

ORDEN DE PRELACIÓN DE ADJUDICACIONES (1)

I. DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:                                                   DNI                                        NRP
Domicilio (a efectos de notificación)
Calle y número:
Código postal y localidad:
Provincia:                                                                                              Teléfono:
II. DATOS PROFESIONALES
Subescala/s y categoría/s a que concursa:
Situación administrativa en que se encuentra:
Destino actual:
Forma y fecha del nombramiento en el destino actual (2):

Habiéndose solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a  funcionarios
con habilitación estatal, publicados conjuntamente por Resolución de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, de fecha --- de 2015, formula ante esa Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la
tercera base de las bases generales de la presente convocatoria, el siguiente orden de prelación para el supuesto de que le fueran
adjudicados dos o más puestos de los solicitados:

Nº de orden Entidad Local Nombre del puesto
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Lugar, fecha y firma

Dirección General de la Función Pública
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Calle María de Molina, 50
28071, Madrid

(1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos solicitados en el concurso ordinario.
(2) Definitivo o provisional.
(3) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee dar a la prelación.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se prorroga el plazo para resolver la adjudicación de un puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por Resolución de 12 de enero de 2015.

Con fecha 22 de enero de 2015, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; por el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal y en el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en uso de las competencias 
asignadas en el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de 
Empleo y el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 
2012), modificados por el Decreto 69/2013, de 2 de julio (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), procedió 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de Resolución de 12 de enero de 2015, por la 
que se anuncia convocatoria pública para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de trabajo 
denominado «Director/a ATE Valle del Guadalhorce», con código SIRhUS 11106810.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 del citado 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, que regula el plazo para 
efectuar el nombramiento en puestos de libre designación, se procede a la ampliación en un mes más del plazo 
para efectuar el nombramiento en el puesto denominado «Director/a ATE Valle del Guadalhorce», con código 
SIRhUS 11106810.

Sevilla, 6 de marzo de 2015.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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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 Cirugía General de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Cirugía General 
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.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 140/2013, 
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Jefe de Sección Facultativo de Cirugía General de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros 
de Cirugía General 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 CIRUGÍA GENERAL DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA INTERCENTROS DE 
CIRUGÍA GENERAL 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.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
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La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

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 Cirugía General y Aparato Digestivo o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características de los puestos convocados. 
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Cirugía General de la Unidad de Gestión Clínica 

Intercentros de Cirugía General 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 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 Hospital 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 de 2007, 

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 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 
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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. 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 Cirugía General de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Cirugía General 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 
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puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 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 



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página 5�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de 
ámbito autonómico): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 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 28 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 
Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Linares C en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Jaén.

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

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

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, 
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria 
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su Artículo 26 que en cada unidad 
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.

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

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

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

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

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Linares C en el A.G.S. Norte 
de Jaén.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007, 
de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los 
servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de 
julio) y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de 
marzo de 2007) con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de 
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de 
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A  
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE LINARES C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Linares C.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: A.G.S Norte de Jaén, ZBS Linares- UGC Linares C.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud. 
3.2. Funciones a desarrollar: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización 

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

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

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

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

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

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

g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en 
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará, 
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del A.G.S. Norte de Jaén según modelo que figura 

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

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del A.G.S. Norte de Jaén 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del A.G.S. Norte de Jaén y en la página web del 
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento 
a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los 
interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación, ante la Dirección Gerencia del A.G.S. Norte de Jaén.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del A.G.S. Norte de Jaén, 
o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los 
recursos humanos del A.G.S. Norte de Jaén 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 A.G.S. Norte de Jaén, cuando concurran en ellos algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

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

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

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

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

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del A.G.S. Norte de Jaén en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra 
dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud.

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

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del A.G.S. Norte de 
Jaén.

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

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

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

Expone: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ........................................... convocado por la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ................................. , BOJA núm. ......................... de 
fecha ............................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTIóN SANITARIA NORTE DE JAÉN

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o 
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo 
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería 
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la 
actividad que ha desempeñado en la misma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 1,5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de 
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.
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- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas: 
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se convoca: 2,5 puntos.
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- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad 
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la 

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

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

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

Sevilla, 28 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 28 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Andújar A en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

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

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

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, 
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria 
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 25 que en cada 
unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo intermedio.

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

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Andújar A, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), con la modificación 
introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de Casación 1691/2009, en la Orden 
de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla 
el anterior y, en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 140, de 17 de julio de 2007).

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A 
 DE UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE ANDÚJAR A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de obtenerla dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. El puesto convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión 

Clínica de Andújar A del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos 

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

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

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

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del 
centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación 
del desempeño.
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- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, 
de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención 
Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de la unidad de gestión clínica realizará, 
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital 
San Agustín en Linares, sito en Avda. San Cristóbal, s/n, 23700, Linares, o bien conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Andújar A del Área de Gestión Sanitaria 

Norte de Jaén.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Norte 
de Jaén, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén o persona en quien delegue, que actuará con voz 
pero sin voto.

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

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

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la 
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en 
esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada 
para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Jaén y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Profesionales.

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

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

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

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Jaén.

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director/a de 
Unidad de Gestión Clínica de Andújar A, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha ..................................., BOJA núm. ............, de fecha .....................................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE JAÉN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
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- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables 
y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las 
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de 
ámbito autonómico): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
- 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, 28 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 28 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 
Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pino Montano A.

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

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

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, 
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria 
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26 que en cada unidad 
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.

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

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

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

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

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

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 Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pino Montano A en el 
Distrito Sanitario Sevilla.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007, 
de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de 
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de 
marzo de 2007), con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de 
Casación 1691/2009 y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de 
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A  
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIóN CLÍNICA DE PINO MONTANO A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado. 
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pino Montano A.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Sevilla UGC Pino Montano A.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud. 
3.2. Funciones a desarrollar: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización 

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

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

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

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

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

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

g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en 
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará, 
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla según modelo que 

figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla, 
sito en Avda. de Jerez, s/n (antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones), 41013, o bien conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Sevilla y en la página 
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.

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

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

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

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

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los 
recursos humanos del Distrito Sanitario Sevilla o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de .............................................................., convocado por la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .............................., BOJA núm. ..............., 
de fecha ............................................

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

Fecha y firma

SRA. DIRECTORA GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO SEVILLA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 1,5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas: 
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.
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La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la 
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 28 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 eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo adjunto y conforme a lo dispuesto en el artículo  25.1 
de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta 
Dirección General, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA 
núm. 11, de 17 de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las 
siguientes 

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Curriculum Vitae» en el que se hará 
constar el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal consolidado, Títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formulada será 
vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión de puestos y promoción 
profesional de los funcionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición 
potestativo ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en 
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio,  a elección de este último, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIóN, CULTURA Y DEPORTE 

Centro directivo: D.G. Actividades y Promoción del Deporte.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto:  Jefe/a de la Oficina Comité Andaluz Disciplina Deportiva.
Código: 9792710.
Núm. de plazas:  1.
Ads.: F.
Tipo de administración:

Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Leg. Rég. Jurídico.
Área relacional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 14.996,04.

Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: 

Otras características:
Méritos específicos: 
Formaciones:
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 20 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA 
núm. 223, de 13 de noviembre), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento de 
libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a 
las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno para el desempeño del 
puesto de trabajo convocado y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por 
la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Sra. Viceconsejera de Fomento y Vivienda, dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro General de la 
Consejería (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las oficinas a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, número de registro de 
personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose «curriculum vitae» en el que se 
hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias, debidamente 
compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. 
De la citada documentación se presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
Localidad: Almería.
Código: 222310 (*).
Denominación del puesto: Servicio Carreteras.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
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Cuerpo: P-A1.2.
Área funcional: Carret. y Obras Hid.
Área relacional:
Nivel comp. destino: 27.
C. esp.-, euros: XXXX-, 18.945,72.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
(*) Próximo a quedar vacante.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca para su 
provisión, mediante el procedimiento de libre designación, un puesto vacante, en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario.

Dada la existencia de un puesto vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios Funcionario de la Universidad de Sevilla y en virtud de las competencias legalmente 
atribuidas, el Señor Rector Magnífico ha resuelto convocar, por el sistema de Libre Designación, el puesto de 
«Jefe Servicio. Servicio de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento», cuyas características se señalan 
en el Anexo que acompaña a la presente resolución.

Para atender su provisión, se estará a lo dispuesto en la Resolución Rectoral de la Universidad de Sevilla 
de 1 de abril de 2014, por la que se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo del Personal de 
Administración y Servicios Funcionario, en las siguientes bases y, con carácter supletorio, en la Ley Orgánica 
de Universidades, el Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación sobre función pública de la Junta de 
Andalucía, la Ley Andaluza de Universidades y sus respectivas disposiciones de desarrollo, el Estatuto de la 
Universidad de Sevilla, así como los acuerdos y pactos colectivos que le sean de aplicación, y en su defecto, a 
lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, o norma que lo 
sustituya. Asimismo resulta de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General del Personal del Administración 
y Servicios, aprobado por acuerdo del Claustro Universitario de 19 de marzo de 2009.

Podrán participar los funcionarios de las Escalas propias de la Universidad de Sevilla, o de Cuerpos 
o Escalas de otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los 
suspensos. Asimismo deberán pertenecer al grupo de adscripción que se indica en el Anexo.

Quienes deseen tomar parte en este proceso podrán presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica 
de la Universidad de Sevilla. Para acceder a dicha Sede el interesado deberá estar en posesión de certificado 
digital emitido por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) o DNI Electrónico.

Podrán asimismo presentar su solicitud mediante instancia dirigida al Señor Rector Magnífico, bien en 
el Registro General de la Universidad de Sevilla, sito en C/ San Fernando, núm. 4, bien en el Registro General 
Auxiliar del Pabellón de Brasil de esta Universidad, sito en Paseo de las Delicias, s/n (Sevilla), o por los medios 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El modelo de instancia se encuentra disponible en la Página web de 
esta Universidad: http://recursoshumanos.us.es.

La solicitud irá acompañada de una memoria en la que los interesados reflejarán su currículum 
profesional y los conocimientos específicos en relación con el puesto solicitado. Se podrán realizar entrevistas, 
en su caso, que versarán sobre el contenido de la memoria y las competencias y habilidades de los candidatos. 

En caso de solicitud a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla, dicha memoria se 
adjuntará mediante archivo/s electrónico/s, de tamaño no superior a 3Mb cada uno. 

Si la solicitud se presenta mediante instancia en Registro o por los medios establecidos en la Ley 
30/1992, la memoria deberá adjuntarse a la misma en soporte CD (previamente identificado y titulado). 

El formato a utilizar en ambos casos será PDF y, en su defecto, WORD.
El plazo de presentación será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Los funcionarios que presten servicios en otras Administraciones Públicas deberán adjuntar certificación 

que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para optar al puesto solicitado.
En caso de ostentar la condición de funcionario de la Universidad de Sevilla, esta certificación será 

expedida de oficio e incorporada al procedimiento por el Servicio de Gestión de Personal de Administración y 
Servicios Funcionario.

Corresponderá a la Sra. Directora de Recursos Humanos de la Universidad, una vez oída la Junta de 
Personal de Administración y Servicios Funcionario, y previo informe del responsable de la unidad, elevar al 
Señor Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla la oportuna propuesta motivada de nombramiento de los 
funcionarios que, en su caso, sean designados.

Hecha pública la Resolución definitiva con el destino obtenido por el candidato, procederá la toma de 
posesión en los términos establecidos en la legislación vigente.
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Contra la presente Resolución podrá interponerse por el interesado alternativamente:
1.º Recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, con carácter potestativo, en el plazo de 

un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses según dispone el artículo 46 de la Ley 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no podrá interponerse por el interesado el recurso 
contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente aquel, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 27 de abril de 2015.- El Rector; por delegación de competencias, la Directora de Recursos 
Humanos, María Isabel Bonachera Ledro.

A N E X O 

Denominación del puesto: Jefe Servicio. 
Unidad: Servicio de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento.
Subgrupo: A1.
Nivel: 27.
Complemento específico: 13.134,24 €.

Razones que justifican su provisión por el sistema de libre designación previsto en el artículo 80 del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

El citado puesto, de carácter directivo, tiene dependencia funcional directa del Equipo de Gobierno, y 
debe proveerse por el procedimiento de libre designación, según se recoge en la RPT vigente. Supone el puesto 
de máximo nivel en la estructura del Servicio de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento y una pieza 
clave en la adaptación de la Universidad de Sevilla a los retos tecnológicos, a las exigencias tanto normativas 
como estratégicas de la comunidad a la que se dirige y, en especial, a las demandas de los agentes públicos y 
privados implicados en su área competencial.

En la estructura del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica, el puesto de Jefe de Servicio implica 
el nivel más alto de responsabilidad tras el Director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento y 
Emprendimiento de quien depende funcionalmente. Para su desempeño se requiere un alto grado de confianza, 
responsabilidad y compromiso ético, por cuanto debe extender los valores de la organización en todo su ámbito 
competencial. 

Es un puesto clave para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, al ser el responsable de 
ejecutar los criterios y directrices emanados de los cargos de los que depende.

Debe contar con la suficiente competencia y preparación técnica para el ejercicio de sus tareas, así 
como con un alto grado de compromiso en la implantación de la excelencia en la gestión universitaria, teniendo 
a su cargo al personal que compone el Servicio de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento.

El Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica, integrando la OTRI, US-Emprende, Proyectos Europeos, 
Valorización y la Oficina Técnica de Andalucía TECH en una sola unidad, puede abordar una adecuada 
planificación de las acciones, un mayor dinamismo y capacidad de adaptación a los cambios, y el impulso 
del trabajo en equipo con una distribución más racional de la carga de trabajo. Asimismo se aprovechan las 
sinergias relacionadas con las actividades de ambas unidades con los agentes agregados a Andalucía TECH.

Competencias generales del puesto:
- Liderazgo.
- Orientación al cliente
- Comunicación.
- Trabajo en equipo/cooperación.
- Desarrollo del equipo.
- Planificación/organización.
- Habilidad analítica.
- Iniciativa/autonomía.
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Funciones a desempeñar:
- Dirección, coordinación, supervisión y planificación de las actividades competencia del Servicio, 

en función de las necesidades y previsiones del entorno, bajo las directrices del Vicerrector y Director del 
Secretariado.

- Organización y coordinación de los recursos humanos dependientes del servicio: distribución de la carga 
de trabajo; vacaciones, permisos y licencias; facilitar y colaborar en la formación; anticipación de problemas y/o 
dificultades, adecuando el funcionamiento a la programación de objetivos y estableciendo sistemas de control 
de su eficacia.

- Estudio y análisis de los distintos procedimientos, supervisar y coordinar la normalización de los 
procesos técnicos, para una mayor racionalización y simplificación de los mismos.

- Realizar el control administrativo y presupuestario del Servicio.
- Gestión de los recursos materiales del Servicio.
- Proponer líneas de actuación en función de las necesidades y previsiones del entorno universitario.
- Liderar e impulsar la ejecución y evaluación de las propuestas de mejora, dentro del servicio y en 

consonancia con los objetivos específicos del Vicerrectorado y generales de la US.
- Coordinar la elaboración de propuestas de resolución, informes, memoria de actividades del servicio, etc.
- Actualización y difusión de la normativa vigente, convocatorias, planes estratégicos, etc.
- Supervisión del mantenimiento y actualización de la página web del servicio.
- Supervisión de la gestión del ciclo integral de los proyectos europeos H2020. Entre las tareas a 

desarrollar destacamos: 
• Desempeñar las tareas de representación administrativa (LEAR) ante la Unión Europea necesarias 

para la ejecución de proyectos o programas internacionales.
• Coordinación y supervisión de los procesos para la justificación de proyectos internacionales solicitados 

en nombre de la US y gestionados en el área de investigación o en una de las tres Third Party 
designadas por la US. Coordinación de las auditorías de proyectos internacionales de I+D+i . 

• Supervisión y seguimiento de la ejecución económica de las ayudas competitivas internacionales.
• Coordinación y supervisión de la promoción de la participación en programas de investigación 

europeos, en especial en los relacionados al H2020 y RIS3.
- Supervisión de los procesos relacionados con la creación de empresas basadas en el conocimiento. 

Concretamente: 
•  Coordinación y supervisión de las tareas de creación y desarrollo de spin-off, iniciativas empresariales 

cuya actividad principal está vinculada al conocimiento generado en la Universidad.
•  Coordinación y supervisión del desarrollo de acciones formativas y de impulso del emprendimiento.
- Supervisión de las tareas relacionadas con la valorización del conocimiento y su protección. 

Concretamente: 
•  Coordinación y supervisión de las tareas de identificación, evaluación, protección, promoción 

y comercialización de los conocimientos, capacidades y resultados generados en el seno de la 
universidad, facilitando la transferencia tecnológica de los mismos.

- Asesoramiento y seguimiento de la participación en acciones de I+D de carácter competitivo así como 
asesoramiento en la elaboración y negociación de los acuerdos de transferencia de conocimiento.

- Vigilar la correcta ejecución de los planes relacionados con la transferencia de conocimiento en el 
marco del Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH. 

- Supervisión de las acciones para el impulso de la innovación en el tejido productivo como valor añadido.
- Asesoramiento y/o canalización de las ofertas de la US a las licitaciones públicas que se convoquen, 

como por ejemplo compra pública pre-comercial y la compra pública innovadora.

Conocimientos y experiencia profesional: 
- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente y de los procedimientos relacionados con las materias objeto del 

puesto.
- Conocimiento de las aplicaciones corporativas relacionadas con las competencias del puesto.
- Conocimientos derivados de la puesta en funcionamiento de la administración electrónica en la 

Universidad de Sevilla.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relacionados con las materias objeto del puesto.
- Se valorará conocimientos de idiomas, en especial inglés.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca para la provisión por el sistema de libre designación el puesto de trabajo 203DA001 
Director/Directora Área de Investigación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y siguientes del Acuerdo de 24 de septiembre de 2008, 
sobre provisión de puestos de trabajo, promoción interna e ingreso del Personal de Administración y Servicios 
funcionario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, modificado por Decreto 265/2011, de 2 de agosto, con el fin de 
atender las necesidades de personal de Administración y Servicios, ha resuelto convocar para su cobertura, por 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo I, que se encuentra dotado 
presupuestariamente, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

I. Requisitos y condiciones de participación.

El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitado por personal funcionario de carrera de las 
escalas propias de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, conforme a los requisitos específicos del puesto, o 
de cuerpos o escalas de otras administraciones públicas, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto 
los suspensos en firme durante la vigencia de dicha situación, y que reúna los requisitos y especificaciones 
recogidos en el Anexo I.

II. Solicitudes.

Primera. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Señor Rector Magfco. de la Universidad Pablo de 
Olavide. Se ajustarán al modelo publicado como Anexo II de esta resolución y se presentarán en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, edificio 18, planta baja, Carretera de Utrera, km 1, C.P. 41013 
Sevilla, 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, en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Esta convocatoria también será hecha pública en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de la 
Universidad Pablo de Olavide.

Segunda. Junto con la solicitud, los aspirantes deberán presentar un curriculum profesional en la que 
reflejarán los conocimientos específicos y competencias que poseen en relación con el puesto solicitado, así 
como la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para optar a dicho puesto, salvo 
que estos últimos ya consten en su expediente personal vinculado a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Podrá celebrarse una entrevista, en caso de ser necesario, para apreciar la aptitud de los aspirantes, a 
tenor de los extremos reflejados en el curriculum aportado.

En cualquier momento, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla podrá solicitar a los aspirantes la 
justificación documental de cualquier aspecto recogido en el curriculum que requiera su aclaración.

III. Selección, nombramientos y ceses.

Primera. La Gerencia, a la vista de las solicitudes y memorias aportadas elaborará un informe propuesta 
de nombramiento del candidato o candidata de mayor idoneidad al Rector de la Universidad Pablo de Olavide.

Segunda. El nombramiento se efectuará conforme a lo establecido en el Acuerdo de fecha 24 de 
septiembre de 2008 sobre provisión de puestos de trabajo, promoción interna e ingreso del Personal de 
Administración y Servicios Funcionario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
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El puesto convocado podrá declararse desierto en el caso de que la Universidad Pablo de Olavide estime 
que los aspirantes no ofrezcan el perfil de idoneidad necesario para su cobertura.

Tercera. El funcionario o funcionaria nombrado para puestos de trabajo de libre designación podrá ser 
cesado, con carácter discrecional, por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide. La motivación de esta 
resolución se referirá a la competencia para adoptarla. 

En caso de que el funcionario o funcionaria cesados provenga de otra Administración Pública y conforme 
al art. 84 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Universidad, en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario 
o funcionaria a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En 
todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha 
Administración. 

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la 
comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario o funcionaria deberá solicitar en el plazo 
máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, conforme a lo establecido, 
asimismo, por el citado artículo.

Contra esta Resolución, podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar 
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de abril de 2015.- El Rector Accidental, Bruno Martínez Haya.

ANEXO I

1. Puesto de Trabajo: 203DA001. Director/a Área de Investigación.
Núm. de puestos: 1.
Jornada: Especial Dedicación.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 13.134,60 €.
Subgrupo de clasificación: A1/A2.

Responsabilidades funcionales del puesto convocado.
Las responsabilidades son las recogidas en el Modelo de Gestión y Organización Administrativa de la 

UPO, aprobado por Consejo de Gobierno el 18 de diciembre de 2013, en su 17.ª sesión, que en concreto se 
refiere a:

Director de Área: Es el profesional que se ocupa y preocupa por el establecimiento de objetivos y 
consecución de resultados mediante el establecimiento y control general de los procedimientos y su participación 
en los procesos generales. Por lo tanto es el responsable de que los objetivos de la misma se alcancen y 
responde de ello. Además se ocupa de conectar y comunicar guías y orientaciones ejecutivas que alimenten 
los procedimientos en los que participa. En este sentido deberá transformar los objetivos de la planificación 
estratégica/operativa anual en objetivos del Área. Se ocupa además de buscar y distribuir los recursos 
necesarios.

En resumen se puede decir que desarrolla una función orientada a los resultados y de control del 
Área, más que al desarrollo de actividades. Este puesto conecta al Área con el resto de la organización, en 
cuanto transforma los valores estratégicos en valores de la unidad. También produce los flujos de comunicación 
necesarios a y entre las personas que intervienen. 

Para alcanzar los comportamientos esperados deberán desarrollarse las responsabilidades funcionales 
establecidas en el Anexo I de los Acuerdos de Homologación del Personal de la Universidades Públicas de 
Andalucía de 19 de marzo de 2003 para el puesto de trabajo tipo 1.
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ANEXO II

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: 
D.N.I.: N.R.P.:
Cuerpo o Escala de pertenencia:
Domicilio: CP:
Localidad: Provincia:
Teléfono:

DESTINO ACTUAL

Ministerio u Organismo:
Dependencia (área o servicio):
Denominación del puesto de trabajo:
Localidad: Nivel :
Fecha de posesión: Grado consolidado:

SOLICITA: ser admitido/a a la convocatoria pública para proveer el puesto de trabajo de .........................
............................................................................., por el sistema de libre designación, convocado por Resolución de 
fecha 15 de abril de 2015.

En ...................................., a .......... de ..................................... de 2015

Fdo.:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva, por la que se hace público el Acuerdo de la Sección que se cita, por el que se delega la 
competencia para la autenticación y compulsa de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, prevé en el artículo 23 que la competencia para 
la autenticación de copias de documentos que se presenten para los ciudadanos en el Registro de Documentos 
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación es la responsable del Registro General 
establecido en la misma.

Por razones técnicas se hace necesaria realizar la correspondiente delegación de competencias en esta 
materia, por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación, resuelve:

Hacer público el Acuerdo de 10 de abril de 2015, de la Sección de Administración General de esta 
Delegación del Gobierno, por el que se delega la competencia para la autenticación y compulsa de documentos 
mediante cotejo en el personal funcionario titular de los puestos de trabajo relacionados en el Anexo de la 
presente Resolución.

La presente Resolución deja sin efecto las dictadas en esta materia con fecha anterior.

Huelva, 24 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.

A N E X O

Acuerdo de 10 de abril de 2015, de la Sección de Administración General de la Delegación del Gobierno en 
Huelva, por el que se delega la competencia para la autenticación y compulsa de documentos

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, prevé en el artículo 23 que la competencia para la 
autenticación de copias de documentos que se presenten por los ciudadanos en el Registro de Documentos, 
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro, los cuales 
realizarán el cotejo, autenticación de las copias y devolución de los originales al interesado. De no existir tales 
jefaturas de sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo cuya 
responsabilidad se gestione la función del Registro General de Documentos.

En base al artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con objeto de facilitar la presentación de documentos por 
los ciudadanos y agilizar el funcionamiento del Registro y otras unidades Administrativas de esta Delegación, 
esta Sección de Administración General en ejercicio de las funciones que tiene asignadas, acuerda:

Primero. Delegar la competencia para la realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de 
documentos originales aportados por los ciudadanos, prevista en el artículo 23 del Decreto 204/1994, de 29 de 
agosto, en el personal funcionario con destino en esta Delegación del Gobierno que a continuación se cita:

Código 8417810 Sección Gestión Económica. 
Código 8448210 Sección Contratación. 
Código 72010 Negociado Tramitación.
Código 69710 Negociado Atención al Ciudadano.
Código 2640610 Auxiliar Gestion – Atención al Ciudadano.
Código 12075110 Administrativo.
Código 11532810 Administrativo.
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Código 2640710 Servicio Administración Local.
Código 69310 Negociado Coordinación Corporaciones Locales.
Código 3189810 Negociado Gestión. 
Código 7790010 Negociado Gestión Inspección.
Código 6688710 Asesor Técnico.
Código 69610 Negociado Autorizaciones Juegos.
Código 8030010 Negociado Tramitación.
Código 2223010 Negociado Gestión U.C.N.P.
Código 7803310 Auxiliar Gestión U.C.N.P.
Código 2976810 Servicio Justicia.
Código 8447410 Negociado Tramitación.
Código 72410 Asesor Técnico – Gestión
Código 1773710 Negociado Gestión Económica. 
Código 170710 Negociado Registro General
Código 6688810 Negociado Registro y Atención al Ciudadano.
Código 168410 Negociado Fianzas y Depósitos
Código 9414310 Administrativo.
Código 6688910 Auxiliar Gestión – Registro y Atención al Ciudadano.
Código 9264710 Auxiliar Gestión – Registro y Atención al Ciudadano.
Código 170210 Auxiliar Administrativo.
Código 170310 Auxiliar Administrativo.

Segundo. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo en virtud de la presente delegación 
se hará constar expresamente esta circunstancia.

Tercero. La delegación de competencia se entiende sin perjuicio de que, en cualquier momento, el 
órgano delegante pueda avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere conveniente.

La Jefa de la Sección de Administración General, Fdo.: Inmaculada Moreno Velo.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

DECRETO 130/2015, de 14 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Granada, de la parcela número 1.720 del 
Patrimonio Municipal, integrada dentro del ámbito del antiguo Plan Parcial P-13 en la zona de la Barriada 
de la Juventud de dicha localidad, con destino a la ampliación del Instituto de Educación Secundaria 
«Hermenegildo Lanz», y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Por el Ayuntamiento de Granada, se ha acordado ceder gratuitamente la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de la parcela número 1.720 del Patrimonio Municipal, integrada dentro del ámbito del 
antiguo Plan Parcial P-13 en la zona de la Barriada de la Juventud de dicha localidad, con una superficie de 
2.680,12 m2, con destino a la ampliación del Instituto de Educación Secundaria «Hermenegildo Lanz».

Por la entonces Consejería de Educación, actualmente Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se 
considera de interés la aceptación de la referida cesión, con destino a la ampliación del Instituto de Educación 
Secundaria «Hermenegildo Lanz».

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 14 de abril de 2015,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80, y concordantes, de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gratuita de la propiedad acordada por 
el Ayuntamiento de Granada, de la parcela número 1.720 del Patrimonio Municipal, integrada dentro del ámbito 
del antiguo Plan Parcial P-13 en la zona de la Barriada de la Juventud de dicha localidad, con una superficie de 
2.680,12 m2, con destino a la ampliación del Instituto de Educación Secundaria «Hermenegildo Lanz».

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Granada, al tomo 925, libro 429, folio 154, con 
el número de finca 33.287, con la siguiente descripción:

Urbana. Parcela 11-1 destinada a Equipamiento. Parcela urbana de forma sensiblemente trapezoidal, 
integrada dentro del ámbito del antiguo Plan Parcial P-13 del PGOU de Granada, en la zona de la Barriada de 
la Juventud. Linda: Norte, parcela de uso docente en la que se sitúa el Instituto Hermenegildo Lanz; Sur, calle 
Bérchules; Este, parcela resto de la misma matriz denominada Parcela 11.2; y Oeste, calle Albondón.

Referencia catastral número 5356501VG4155E0001MP.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, la cesión gratuita de la propiedad se formalizará en escritura 
pública o documento administrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se tomará razón 
en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cesión gratuita de la 
propiedad de la parcela descrita en el apartado primero, que se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte con destino a la ampliación del Instituto de Educación Secundaria «Hermenegildo Lanz». 

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General 
de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente 
Decreto.

Sevilla, 14 de abril de 2015

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía,

en funciones
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

Consejera de Hacienda y Administración Pública,
en funciones
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

DECRETO 131/2015, de 14 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), de un 
inmueble de titularidad municipal, sito en C/ La Tercia, núm. 4, de dicha localidad, con destino a ubicar 
un Centro de Salud, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), se ha acordado ceder gratuitamente 
la propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de un inmueble de 1.472 m², sito en C/ La Tercia, núm. 
4, de dicha localidad, con destino a ubicar un Centro de Salud.

Por la entonces Consejería de Salud, hoy Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se considera 
de interés la aceptación de la referida cesión, con destino a ubicar un Centro de Salud.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 14 de abril de 2015,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80, y concordantes, de la Ley 4/1986, de 5 de 
mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gratuita de la propiedad 
acordada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), de un inmueble de 1.472 m², sito en C/ La 
Tercia, núm. 4, de dicha localidad, con destino a ubicar un Centro de Salud.

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Aguilar de la Frontera (Córdoba), al tomo 1.425, libro 
573, folio 44, con el número de finca 29.315, con la siguiente descripción: 

Urbana: Edificio Servicios. Calle La Tercia, núm. 4. Linderos: Frente, calle La Tercia. Derecha, Vía Pública. 
Izquierda, mercado municipal de abastos. Fondo, Carretera N-331 de Córdoba a Málaga.

Referencia catastral número 3935402UG5533N0001JX.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, la cesión gratuita de la propiedad se formalizará en escritura 
pública o documento administrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se tomará 
razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cesión 
gratuita de la propiedad del inmueble descrito en el apartado primero, que se adscribe al Servicio Andaluz de 
Salud con destino a ubicar un Centro de Salud.

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General 
de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente 
Decreto.

Sevilla, 14 de abril de 2015

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía,

en funciones
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en funciones
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por 
la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucia de 24 de marzo 
de 2015.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 
de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 2001, por la que se regula el diseño 
y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de 
septiembre), hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el 
día 24 de marzo de 2015.

Analizadas las ofertas presentadas, la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública ha resuelto las 
mismas en los siguientes términos:

• Pagarés a tres (3) meses:
- Importe nominal adjudicado: 10.000.000,00 de euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 99,925.
- Interés marginal: 0,296%.
- Precio medio ponderado: 99,928.

• Pagarés a seis (6) meses:
- Importe nominal adjudicado: 10.000.000,00 de euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 99,845.
- Interés marginal: 0,307%.
- Precio medio ponderado: 99,845.

• Pagarés a nueve (9) meses:
- Importe nominal adjudicado: 15.000.000,00 de euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 99,720.
- Interés marginal: 0,366%.
- Precio medio ponderado: 99,727.

• Pagarés a doce (12) meses:
- Importe nominal adjudicado: 5.000.000,00 de euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 99,635.
- Interés marginal: 0,358%.
- Precio medio ponderado: 99,635.

No se adjudica importe en el plazo de dieciocho (18) meses.

Sevilla, 27 de marzo de 2015.- El Director General, Luis Atienza Soldado.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Almería y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 1368/2014.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería en 
el procedimiento abreviado 1368/2014, interpuesto por doña Antonia Belmonte Galera contra la desestimación 
presunta del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto en fecha 3 de julio de 2014, se ordena al Servicio 
Andaluz de Empleo que proceda a notificar la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a 
emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional con al menos 
quince días de antelación del término señalado para la vista. 

Segundo. La administración demandada deberá proceder a notificar de inmediato la resolución que 
acuerde la remisión del expediente a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para 
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20 del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), y el artículo 15.bis) de los 
Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, aprobado por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29 
abril 2011).

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo de doña Antonia Belmonte Galera al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería.

Segundo. Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
de derechos fundamentales 774/2014, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días ante el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados.

Sevilla, 15 de abril de 2015.- La Secretaria General, M.ª Luz Fernández Sacristán.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Jaén y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
derechos fundamentales 774/2014.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén en el 
procedimiento de derechos fundamentales 774/2014, interpuesto por don José Jesús Lara Estrella contra la 
Resolución de 30 de septiembre de 2012, se ordena al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a notificar la 
resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en 
el procedimiento para que puedan personarse como demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional con al menos 
quince días de antelación del término señalado para la vista. 

Segundo. La administración demandada deberá proceder a notificar de inmediato la resolución que 
acuerde la remisión del expediente a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para 
que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20 del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), y el artículo 15.bis) de los 
Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, aprobado por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29 
abril 2011).

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo de don José Jesús Lara Estrella al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Segundo. Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
de derechos fundamentales 774/2014, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días ante el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados.

Sevilla, 9 de marzo de 2015.- La Secretaria General, M.ª Luz Fernández Sacristán.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 14 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la suscripción 
de un Convenio-Marco entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y las Universidades Públicas Andaluzas, 
para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de titulaciones no sanitarias en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y en los Centros e Instituciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales dependientes directamente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

El proceso de renovación de las titulaciones universitarias que se ha llevado a cabo en el sistema 
universitario, en el marco del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, ha significado, 
entre otras cuestiones, un incremento de los períodos de formación práctica en los diferentes planes de estudios 
de las distintas titulaciones. Se trata, con ello, de acercar la formación universitaria a la realidad de los entornos 
laborales relacionados con los estudios correspondientes y de reforzar, de este modo, la competencia profesional 
de los egresados universitarios permitiendo así, además, una mejora de la empleabilidad.

En este sentido, los centros y servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía y los diferentes 
dispositivos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, como conjunto de recursos y medios 
organizativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma orientados a las políticas de salud y 
sociales, en razón de su actividad multidimensional en la que se integra el trabajo de profesionales de alta 
cualificación en muy diversas ramas del conocimiento, resulta ser un escenario cualificado en el que el alumnado 
de titulaciones no sanitarias puede recibir una formación práctica de alta calidad. Las titulaciones no sanitarias 
son todos los títulos universitarios oficiales de Grado no recogidos en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias (a título de ejemplo se pueden citar los grados de biología, ingeniería, 
trabajadores sociales, economistas, derecho, etc.).

En la actualidad, se cuenta, además, con la experiencia prolongada en el tiempo de la cooperación 
fructífera entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla 
en relación a la colaboración en la formación práctica de las titulaciones sanitarias que se materializó en un 
Convenio Marco de fecha 3 de octubre de 1995, entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, para la utilización de las 
Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia, así como en los Protocolos de Acuerdo suscritos entre 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Servicio Andaluz de Salud y las Universidades de Málaga 
y Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada.

En este sentido, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, desde la perspectiva de los 
avances metodológicos en el ámbito de la formación y el aprendizaje que plantean la necesidad de abrir nuevos 
cauces de colaboración entre las administraciones para hacer realidad la mejora de la calidad de la formación 
práctica de los profesionales, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario y el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
externas de los estudiantes universitarios, además de determinar los elementos generales de regulación de 
las prácticas académicas externas, han venido a promover, desde la perspectiva del compromiso con la 
transformación económica basada en la sociedad del conocimiento, la incorporación de estudiantes en prácticas 
en el ámbito de las administraciones públicas con el objeto, entre otras cuestiones, de impulsar la empleabilidad 
de los futuros profesionales, fomentar la capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación. 

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión el día 14 de 
abril de 2015 y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.6, 27.13 y 46.3 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

A C U E R D A

Primero. Autorizar al Consejero de Economía, Innovación Ciencia y Empleo y a la Consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, ambos en funciones, para la suscripción del Convenio Marco entre la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía y las Universidades Públicas de Andalucía, para la realización de prácticas académicas externas del 
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alumnado de titulaciones no sanitarias en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales o en sus entidades 
u organismos adscritos, que se acompaña como Anexo al presente Acuerdo.

Segundo. Autorizar al Consejero de Economía, Innovación Ciencia y Empleo y a la Consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, ambos en funciones, para el desarrollo de las previsiones contenidas en este Acuerdo, 
incluidas las modificaciones no sustanciales del mismo.

Tercero. El presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 14 de abril de 2015

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía,

en funciones
MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Vicepresidente de la Junta de Andalucía 
y Consejero de la Presidencia, 

en funciones

A N E X O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIóN, CIENCIA Y EMPLEO, 
LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, PARA LA REALIZACIóN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DEL ALUMNADO DE 
TITULACIONES NO SANITARIAS EN LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES, O SUS ENTIDADES 

U ORGANISMOS ADSCRITOS

En Sevilla, a  de  de 2015

R E U N I D O S

De una parte:
Don José Sánchez Maldonado, Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía, en funciones, nombrado por Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre (BOJA 
núm. 177, de 10 de septiembre de 2013).

Doña Maria José Sánchez Rubio, Excma. Sra. Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, en funciones, nombrada por Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre (BOJA 
núm. 177, de 10 de septiembre de 2013).

Actuando ambos en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Y de otra:
Don Antonio Ramírez de Arellano López, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, en virtud del 

Decreto 58/2012, de 6 de marzo (BOJA núm. 48, de 9 de marzo); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad de Sevilla aprobados por Decreto 324/2003, de 25 
de noviembre (BOJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2003).

Don Francisco González Lodeiro, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Granada, en virtud del Decreto 
194/2011, de 14 de junio (BOJA núm. 118, de 17 de junio); en el ejercicio de las competencias que le atribuye, 
en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de 
diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de 
julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

Don Jose Carlos Gómez Villamandos, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, en virtud del 
Decreto 101/2014, de 10 de junio (BOJA núm. 112, de 12 de junio); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001 ), y los Estatutos de la Universidad de Córdoba aprobados por Decreto 280/2003, de 
7 de octubre (BOJA núm. 6, de 27 de octubre de 2003).
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Doña Adelaida de la Calle Martín, Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de Málaga, en virtud del 
Decreto 8/2012, de 17 de enero (BOJA núm. 13, de 20 de enero); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad de Málaga aprobados por Decreto 145/2003, de 3 
de junio (BOJA núm. 108, de 9 de junio de 2003).

Don Eduardo González Mazo, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, en virtud del Decreto 
119/2015, de 31 de marzo (BOJA núm. 65, de 7 de abril), en el ejercicio de las competencias que le atribuye, 
en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE num. 307, de 24 de 
diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad de Cádiz aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre (BOJA núm. 207, de 28 de octubre de 2003).

Don Pedro Roque Molina García, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Almería, en virtud del Decreto 
449/2010, de 21 de diciembre (BOJA núm. 250, de 24 de diciembre); en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 
24 de diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad de Almería aprobados por Decreto 343/2003, de 9 
de diciembre (BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003).

Don Francisco Ruiz Muñoz, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Huelva, en virtud del Decreto 
64/2013, de 25 de junio (BOJA núm. 125, de 28 de junio); en el ejercicio de las competencias que le atribuye, 
en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de 
diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad de Huelva aprobados por Decreto 232/2011, de 12 de 
julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

Don Juan Gómez Ortega, Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, en virtud del Decreto 122/2015, 
de 7 de abril (BOJA núm. 67, de 9 de abril), en el ejercicio de las competencias que le atribuye, en su artículo 
20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 
2001), y los Estatutos de la Universidad de Jaén aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA núm. 
152, de 8 de agosto de 2003).

Don Eugenio Domínguez Vilches, Sr. Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, 
en virtud del Decreto 153/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de octubre); en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía 
aprobados por Decreto 236/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

Y Don Vicente Carlos Guzmán Fluja, Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, en virtud del Decreto 308/2012, de 19 de junio (BOJA núm. 120, de 20 de junio); en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide aprobados por 
Decreto 298/2003, de 21 de octubre (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre de 2003).

Cada uno en nombre y representación de las entidades a las que pertenecen, en virtud de las facultades 
conferidas por sus respectivos cargos y a tal efecto,

E X P O N E N

Primero.
Que la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el marco del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 149/2012, de 
5 de junio, por el que se regula su estructura orgánica, desarrolla las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía sobre la enseñanza universitaria en Andalucía, en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio de la autonomía universitaria y de las salvedades constitucional y 
legalmente previstas.

Segundo.
Que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía y en el 
Decreto 140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece su estructura orgánica, es el departamento de 
la Administración de la Junta de Andalucía responsable de las directrices de política de salud y de la superior 
dirección de los organismos directamente responsables de la provisión y gestión de los servicios sanitarios de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, configurados bajo la denominación de Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 
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Que, asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, y en el Decreto 140/2013, de 1 de octubre, 
por el que se establece su estructura orgánica, esta Consejería es el departamento encargado de la propuesta y 
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno sobre Políticas Sociales. 

Tercero.
Que las Universidades Públicas de Andalucía tienen entre sus objetivos la realización y desarrollo de 

actividades docentes y de investigación en las distintas áreas de conocimiento, a través de la impartición de 
enseñanzas especializadas y de postgrado, realización de actividades científicas y culturales, etc., constituyendo 
los proyectos y actividades de formación, estudio e investigación un núcleo esencial de su actividad académica. 

Cuarto.
Que los nuevos escenarios que han venido a conformar el Espacio Europeo de Educación Superior 

han supuesto que las enseñanzas universitarias, en general, y las de carácter oficial, en particular, hayan 
incrementado los tiempos de formación práctica, que debe desarrollarse en entornos laborales relacionados con 
la materia propia de los estudios correspondientes. En este sentido, el Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y el Sistema Público de Servicios Sociales en razón de su actividad multidimensional en la que se integra el 
trabajo de profesionales de alta cualificación en muy diversas ramas del conocimiento, resulta ser un escenario 
cualificado en el que el alumnado universitario puede recibir una formación práctica de alta calidad.

Quinto.
Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios a 

través de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares de naturaleza formativa, cuyo objetivo 
es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales. 

Sexto.
Que el presente Convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación educativa en materia 

de prácticas académicas externas conforme a las disposiciones que al respecto, y de manera específica, 
determinan el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios, que, de acuerdo con lo previsto en su artículo 1, tiene por objeto el desarrollo de 
la regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios; el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales; y el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario y en el que, en su artículo 24, se definen y regulan diferentes 
elementos relativos a las prácticas académicas externas.

Séptimo.
Que las partes ponen de manifiesto expresamente el carácter esencial que para la celebración del 

presente Convenio tiene la participación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en la realización 
de las prácticas del alumnado de las titulaciones no sanitarias de las Universidades Públicas de Andalucía (en 
adelante Universidades) en los centros y servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en los centros e 
instituciones del Sistema Público de Servicios Sociales, dependientes directamente de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. 

Octavo.
Que es de apreciar la concurrencia de fines e intereses de carácter público entre las partes quedando 

acreditada la concurrencia en el objeto, de los fines y competencias de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de las Universidades que suscriben 
el presente Convenio. 

En virtud de todo ello, las partes suscriben el presente Convenio Marco de acuerdo con las siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto. 
Es objeto del presente Convenio Marco establecer la colaboración entre la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las Universidades Públicas 
de Andalucía, para la realización de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares en los centros 
e instituciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en los centros e instituciones del Sistema Público 
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de Servicios Sociales dependientes directamente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales por 
parte del alumnado matriculado en estudios no sanitarios conducentes a títulos universitarios oficiales de Grado, 
Máster y Doctorado, así como, a títulos propios impartidos por las Universidades. 

Segunda. Obligaciones de las partes. 
1. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por medio de este Convenio se compromete a:
a) Promover los elementos necesarios, en el ámbito de su competencia, para el desarrollo de las 

actuaciones contempladas en el Convenio.
b) Colaborar en el desarrollo de instrumentos de calidad relacionados con el desarrollo de prácticas de 

las titulaciones universitarias. 
2. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por medio de este 

Convenio se compromete a lo siguiente:
a) Colaborar con las Universidades firmantes del Convenio para la realización de prácticas académicas 

externas, curriculares y extracurriculares, en sus centros e instituciones, por el alumnado matriculado en estudios 
no sanitarios conducentes a títulos universitarios oficiales de Grado y Máster de las Universidades, a este fin:

1.º  Facilitará a las Universidades las estructuras de gestión y servicios para ser utilizadas en la formación 
del alumnado. 

2.º  Apoyará al alumnado, durante la realización de las prácticas, para facilitar el desempeño de las 
actividades que realizará durante las mismas.

b) Designar profesionales para que ejerzan como tutores de prácticas ocupándose de supervisar las 
actividades y controlar el desarrollo de las prácticas del alumnado. 

c) Facilitar la realización de la encuesta anual de satisfacción de las prácticas que, a estos efectos, 
tengan prevista las Universidades. 

3. Cada una de las Universidades se comprometen a:
a) Facilitar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y a la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales la información referida a las necesidades potenciales de plazas para la realización de 
prácticas académicas externas.

b) Reconocer la actividad colaboradora de los tutores de prácticas.
c) Informar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acerca del contenido de la programación 

académica de carácter práctico del alumnado y de cuantas otras cuestiones de carácter académico puedan 
resultar necesarias para la gestión de las prácticas.

d) Elaborar anualmente una encuesta de satisfacción de las prácticas y trasladar sus resultados 
desagregados a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

e) Facilitar la participación de los tutores de prácticas en actividades de formación e investigación en 
metodologías docentes innovadoras.

f) Suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos derivados de la realización de las prácticas del 
alumnado. 

Tercera. Tutores de prácticas. 
1. Para la realización de las prácticas externas el alumnado contará con un tutor de prácticas designado, 

según proceda, por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del responsable de la unidad 
administrativa en la que se vayan a desarrollar las prácticas académicas.

2. Podrán ser designados tutores de prácticas los profesionales de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y sus entidades y organismos adscritos que cuenten con experiencia profesional y desarrollen 
su actividad profesional en el área en la que se desarrollen las prácticas. 

3. Los tutores de prácticas desarrollarán las siguientes funciones con relación al alumnado que tenga asignado:
a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en la 

programación de las prácticas.
b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en 

el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.
c) Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés.
d) Coordinar con el tutor académico de las Universidades el desarrollo de las actividades.
e) Emitir, a la conclusión de las prácticas, y en el modelo que se acuerde para ello, los informes finales 

de evaluación que recogerán el número de horas realizadas por el alumno y en el que se podrán valorar los 
aspectos referidos tanto las competencias genéricas como específicas previstas en la programación de las 
prácticas. 
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f) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución de 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza 
en la misma.

g) Las Universidades certificarán anualmente el ejercicio de la actividad de tutela de los tutores de 
prácticas. En los certificados emitidos a este respecto se especificará el número de alumnos tutelados y el total 
de los créditos de las prácticas tutelados. 

Cuarta. Tutores académicos.
1. Para la realización de las prácticas externas, los estudiantes contarán con un tutor académico de las 

Universidades.
2. La designación del tutor académico de las Universidades se hará de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la misma. 
3. Los tutores académicos desarrollarán las siguientes funciones con relación al alumnado que tenga 

asignado:
a) Realizar el seguimiento efectivo de las prácticas.
b) Coordinar con el tutor de prácticas el desarrollo de las actividades propias de las prácticas.
c) Conocer el Informe final de evaluación del alumnado.
d) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el proyecto formativo.
e) Conocer el Informe final tanto del tutor de la administración sanitaria como del alumno para proceder 

a su evaluación.

Quinta. Solicitud, selección y determinación de las prácticas académicas. 
1. Anualmente y antes de la finalización del primer cuatrimestre del curso académico, cada Universidad, 

a través del Vicerrectorado competente en la materia, trasladará a la Dirección General competente en materia de 
la coordinación con las Universidades de Andalucía, respecto a la formación de grado y otras titulaciones, de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la relación de prácticas académicas externas curriculares que 
solicita para que puedan llevarse a cabo por el alumnado de las Universidades en los centros de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de sus entidades y organismos adscritos.

2. La relación de prácticas incluirá en todo caso, la carga docente en horas y créditos, la extensión en 
días, los proyectos formativos a realizar por los alumnos, el número de alumnos para cada una de ellas y las 
Unidades, Servicios o Áreas en las que se propone la realización de las mismas.

3. A la vista de la solicitud remitida desde las Universidades, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales y sus entidades y organismos adscritos, analizarán la capacidad docente de las Unidades, Servicios 
o Áreas en la que se propone la realización de las prácticas y trasladarán, antes de la finalización del mes de 
junio, a las Universidades la oferta anual de plazas académicas externas para el alumnado del curso académico 
siguiente.

4. Por parte de las Universidades, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y sus entidades 
y organismos adscritos respectivamente, se elaborará anualmente un documento que contendrá la oferta de 
prácticas determinada para cada curso académico.

5. Los requisitos establecidos para el procedimiento de las mismas, será de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, garantizando los principios de transparencia, publicidad, 
accesibilidad e igualdad de oportunidades. Siendo el procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de las 
prácticas determinado por el sistema que, a tal efecto, tengan establecidas las Universidades. En todo caso, por 
cada alumno seleccionado se emitirá un documento por parte de las Universidades en el que consten los datos 
referentes al estudiante, proyecto formativo, características y ubicación de las prácticas.

Sexta. Desarrollo de las prácticas.
1. La duración de las prácticas se establecerá de conformidad con las siguientes previsiones:
a) Las prácticas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente, 

en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

b) En el caso de los estudiantes de Títulos Propios la duración será la prevista en el plan de estudios 
correspondiente.

c) Salvo en casos especialmente justificados, la finalización de la práctica se deberá programar para 
que se produzca preferentemente antes del fin del curso académico donde el estudiante se ha matriculado en la 
asignatura de «prácticas externas» o la equivalente a ésta. 

d) El horario de realización de la práctica se establecerá por la unidad en la que se vayan a llevar a 
cabo las prácticas y de acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de la misma, y 
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quedarán reflejados en un documento específico, debiendo ser compatibles con el seguimiento de los estudios y 
la representación en órganos universitarios. 

2. Las características concretas de la oferta de prácticas será determinada por la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, y sus entidades y organismos adscritos, según corresponda. En todo caso, el desarrollo 
de las prácticas se llevará a cabo de tal modo que no perturbe el normal funcionamiento del servicio público que 
se presta.

3. La realización de prácticas académicas externas al amparo del presente Convenio Marco, en ningún 
caso comportará remuneración alguna, ni directa ni indirecta, ni dineraria ni en especie, de una parte a otra, así 
como la prohibición de realizar por parte del alumnado en prácticas, actividades que impliquen el ejercicio de 
funciones o potestades públicas, según está establecido en el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que 
regula el Estatuto Básico del Empleado Público.

Séptima. Responsabilidad.
1. El alumnado estará cubierto, en caso de accidente, enfermedad o infortunio familiar por el Seguro 

Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. En el caso de alumnado mayor de 
28 años deberá formalizarse un seguro de accidente, cuya prima correrá a su cargo o de las Universidades, 
debiendo aportar las Universidades, para cada alumno, una certificación de la cobertura cubierta a la entidad en 
la que se realicen las prácticas, con carácter previo a su inicio. 

2. Además, las Universidades por medio del presente convenio asumen y garantizan plena y directamente 
la responsabilidad civil de daños a terceros que, por cualquier causa y en toda su extensión, puedan ocasionar 
los estudiantes en prácticas al amparo del Convenio. A este fin, las Universidades deberán tener cubierta la 
responsabilidad derivada de las prácticas de su alumnado mediante una póliza de seguros a tales efectos, 
debiendo aportar las Universidades, para cada alumno, una certificación de la cobertura cubierta a la entidad en 
la que se realicen las prácticas, con carácter previo a su inicio. 

Octava. Comisión de Seguimiento.
1. Con el fin de coordinar las actuaciones relacionadas con el desarrollo del presente Convenio Marco se 

creará una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de las partes con responsabilidad en el área 
de investigación y docencia, y que estará compuesta por:

a) Un representante de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo designado por la persona 
titular de la Consejería, a propuesta del centro directivo con competencias en materia de universidades.

b) Cuatro representantes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, designados por la 
persona titular de la Consejería, a propuesta de los siguientes centros directivos: 

a.  Uno por la Dirección General competente en materia de la coordinación, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería, con las Universidades de Andalucía respecto a la formación de 
grado y otras titulaciones y que ejercerá las funciones de la Presidencia.

b. Uno por el Servicio Andaluz de Salud.
c. Uno por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
d. Uno por la Fundación Progreso y Salud. 

c) Un representante por cada una de las diez Universidades Públicas de Andalucía firmantes del presente 
Convenio Marco, designado por el Rector o Rectora de cada Universidad.

2. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 
1.º Coordinar los trabajos necesarios para la ejecución del presente Convenio.
2.º Informar sobre la interpretación, seguimiento y prórroga del presente Convenio.
3.º Resolver las cuestiones e incidentes que se produzcan como consecuencia de la interpretación y 

ejecución del presente convenio. 
4.º Conocer la evaluación anual de las prácticas realizadas al amparo del Convenio.
3. La persona que ocupe la Secretaría, que será nombrada por la persona titular de la Consejería 

competente en materia de salud entre el personal funcionario de la misma, asistirá a las sesiones con voz pero 
sin voto.

4. En la composición de la Comisión deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y 
hombres, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género de Andalucía. 

5. La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año, así como cuando lo solicite 
cualquiera de las partes. Se levantará Acta de cada una de las reuniones. 

6. Con relación al régimen de funcionamiento de la Comisión, en lo no previsto expresamente en el 
presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la 
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Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

7. La Comisión de Seguimiento podrá encomendar el desarrollo de actuaciones relacionadas con el 
seguimiento de las prácticas a las que hace referencia el Convenio a otras estructuras colegiadas en las que se 
encuentren representadas las instituciones firmantes. 

Novena. Estudiantes con discapacidad.
Las partes fomentarán que las prácticas sean accesibles para su realización por parte de estudiantes 

con discapacidad procurando, en la medida de sus posibilidades, la disposición de los medios apropiados que 
aseguren la igualdad de oportunidades. 

Décima. Secreto y Protección de datos de carácter personal.
Con relación a la protección de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, a las previsiones de la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

Undécima. Ausencia de vinculación.
1. La realización de las prácticas académicas externas no supondrá la existencia de vinculación o relación 

laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo con las entidades donde se realicen las prácticas. 
2. Por parte de las Universidades, con anterioridad al inicio de las prácticas, se dará traslado a las 

autoridades laborales de la relación de personas que en su condición de alumnos de la misma vayan a realizar 
sus prácticas académicas en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y sus entidades y organismos 
adscritos. 

Duodécima. Régimen Jurídico del Convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y en lo no previsto en el mismo se estará a lo 

que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, aun encontrándose excluido de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4.1.c) del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, le serán de aplicación los principios contenidos en 
el mismo Texto Refundido para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como se establece en 
el apartado segundo del artículo 4.2 del citado Texto Refundido.

Decimotercera. Las cuestiones litigiosas.
1. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la comisión de seguimiento, 

prevista en la estipulación octava, las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. 

2. El conocimiento de las cuestiones litigiosas que la ejecución y cumplimiento del presente Convenio 
pudieran suscitar entre las partes, se someterá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimocuarta. Causas de resolución.
1. Serán causas de resolución del presente Convenio las siguientes:
a) El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de las obligaciones asumidas con la 

suscripción del mismo.
b) El mutuo acuerdo de las partes. 
2. Para la terminación de las actuaciones en curso y demás efectos de la extinción del Convenio por 

causa distinta a su cumplimiento, se estará a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

3. En todo caso, la resolución del Convenio no afectará a los derechos del alumnado que, en ese 
momento se encuentre realizando las prácticas externas o las que tengan programadas con fecha de inicio.

Decimoquinta. Vigencia.
1. El presente Convenio Marco surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, por un plazo de ocho años. El Convenio Marco podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso y por 
escrito de las partes, suscrito antes de su expiración, por períodos iguales de ocho años. A los efectos de la 
manifestación del acuerdo de cada una de las partes con respecto a la prórroga del Convenio, resultará bastante 
la expresión unilateral, por medio del correspondiente documento, suscrito por la persona titular de cada una de 
las partes firmantes del presente Convenio Marco y que se adjuntará como anexo al mismo. 
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2. Cualquiera de las partes podrá manifestar su intención de no proceder a la prórroga del Convenio a 
través de denuncia expresa realizada con un preaviso de doce meses de antelación a la fecha de vencimiento. 

Decimosexta. Período de adaptación.
Las partes se comprometen a identificar aquellos convenios u otros acuerdos de colaboración que, para 

el desarrollo de prácticas en centros sanitarios por parte del alumnado de titulaciones universitarias no sanitarias, 
pudieran encontrarse suscritos y vigentes en esta fecha y llevar a cabo las actuaciones pertinentes para que los 
mismos devengan sin efectos quedando sustituidos por el presente Convenio antes de la finalización del curso 
académico 2014/2015.

El presente Convenio Marco es susceptible de ser desarrollado mediante Convenios específicos de 
Colaboración que servirán de instrumento para canalizar las actuaciones concretas que se realicen en aplicación 
del mismo, debiendo reunir los requisitos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio 
que regula los Convenios de Cooperación Educativa. Dichos Convenios específicos serán suscritos, en su caso, 
por los Directores Gerentes de la entidad o entidades instrumentales correspondientes según el ámbito de que 
se trate.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en doce ejemplares, en el lugar y fecha 
arriba indicados, señalándose que las documentos originales serán custodiados por la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas, sin perjuicio de la entrega a cada 
una de las partes de la correspondiente copia compulsada del Convenio.

Por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Fdo.: José Sánchez Maldonado
Excmo. Sr. Consejero, en funciones

Fdo.: María José Sánchez Rubio
Excma. Sra. Consejera, en funciones

Por la Universidad de Sevilla Por la Universidad de Granada
Fdo.: Antonio Ramírez de Arellano López
Sr. Rector Mgfco.

Fdo.: Francisco González Lodeiro
Sr. Rector Mgfco.

Por la Universidad de Córdoba Por la Universidad de Málaga 
Fdo.: José Carlos Gómez Villamandos
Sr. Rector Mgfco.

Fdo.: Adelaida de la Calle Martín
Sra. Rectora Mgfca.

Por la Universidad de Cádiz Por la Universidad de Almería
Fdo.: Eduardo González Mazo
Sr. Rector Mgfco.

Fdo.: Pedro Roque Molina García
Sr. Rector Mgfco.

Por la Universidad de Huelva Por la Universidad de Jaén
Fdo.: Francisco Ruiz Muñoz
Sr. Rector Mgfco.

Fdo.: Juan Gómez Ortega
Sr. Rector Mgfco.

Por la Universidad Internacional de Andalucía Por la Universidad Pablo de Olavide
Fdo.: Eugenio Domínguez Vilches
Sr. Rector Mgfco.

Fdo.: Vicente Carlos Guzmán Fluja
Sr. Rector Mgfco.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ORDEN de 31 de marzo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «Atalaya» de Estepona (Málaga). (pp. �30/2015).

Examinada la documentación presentada por don Juan Gutierrez Duque, representante legal de 
Institución Docente El Marqués, S.L., entidad titular del centro docente privado «Atalaya» (Código 29018868), 
ubicado en C/ Pico Alcazaba, núms. 24-28, de la localidad de Estepona (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, educación primaria y educación secundaria obligatoria.

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 20 de noviembre de 2014. 

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 «Atalaya» (Código 29018868), ubicado en C/ Pico Alcazaba, núms. 24-28, de la localidad de 
Estepona (Málaga), cuya titularidad es la Institución Docente El Marqués, S.L., para las etapas educativas del 2.º 
ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria obligatoria. 

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, 31 de marzo de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte,

en funciones
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 544/12 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero 
García, s/n, se ha interpuesto por doña María Isabel Rodríguez Salguero recurso contencioso-administrativo 
núm. P.A. 544/12 contra la Resolución de fecha 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se publican con carácter definitivo las bolsas de trabajo docentes del Cuerpo de 
Maestros.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 7 de 
mayo de 2015 a las 11,45 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para que, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de 
nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 27 de abril de 2015.- El Secretario General Técnico, Antonio Olivares Calvo.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el recurso núm. 
131/15, y se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, se 
ha efectuado requerimiento para que se aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
131/15, interpuesto por doña Blanca María Godoy Fernández, contra la Resolución de fecha 3 de septiembre 
de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, sobre modificación de puntos 
para escolarización del menor hijo del recurrente en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil 
para el curso 2014/15, dimanante de la resolución del proceso de admisión del C.D.P. «La Salle Virgen del 
Mar» de Almería para el curso 2014/15, y para que se realicen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 131/15 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Tribunal copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el expediente, 
a fin de que puedan personarse en legal forma como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado 
con poder al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
alguna.

Almería, 23 de abril de 2015.- La Delegada, Isabel Arévalo Barrionuevo.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 6 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1079/2013. (pp. 458/2015).

NIG: 0401342C20130008796.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1079/2013. Negociado: T2.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: BMW Bank GMBH Sucursal en España.
Procuradora: Sra. Alicia Tapia Aparicio.
Letrado: Sr. Javier de Cossío Pérez de Mendoza.
Contra: Minia María Miramontes Fandiño y Psicología-Psicoterapia.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1079/2013 seguido a instancia de BMW Bank 
GMBH Sucursal en España frente a Minia María Miramontes Fandiño y Psicología-Psicoterapia se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 17/2015

En Almería, a treinta de enero de dos mil quince.

Vistos por doña Clara Eugenia Hernández Valverde, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Cinco de los de esta ciudad y su partido, los autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado 
bajo el núm. 1079/2013, a instancia de la entidad «BMW Bank GMBH Sucursal en España», representada por 
la Procuradora Sra. Tapia Aparicio, contra la mercantil Psicología-Psicoterapia y doña Minia María Miramontes 
Fandiño, en situación procesal de rebeldía, cuyos autos versan sobre reclamación de cantidad, y atendiendo a 
los siguientes.

F A L L O

Que estimando íntegramente el escrito inicial de demanda presentado por la Procuradora Sra. Tapia 
Aparicio, en nombre y representación de la entidad «BMW Bank GMBH Sucursal en España», debo condenar y 
condeno solidariamente a la mercantil Psicología-Psicoterapia (deudora principal) y doña Minia María Miramontes 
Fandiño (fiadora solidaria) al pago de la cantidad de 14.170,81 euros, más los intereses legales pactados, con 
imposición de costas a las demandadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería, que, en su 
caso, deberá presentarse ante este mismo Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dichos demandados, Minia María Miramontes Fandiño y Psicología-Psicoterapia, en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a los mismos.

En Almería, a seis de febrero de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 20 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, 
dimanante de procedimiento núm. 759/2014.

NIG: 1402142C20140007643.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 759/2014. Negociado: AD.
De: Don Luis Gutiérrez Gómez.
Procuradora: Sra. María Nieves Pozo Martínez.
Letrado. Sr. Ismael Díez Abril.
Contra: Sra. María Ángeles Aparicio Alonso.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 759/2014 seguido a 
instancia de Luis Gutiérrez Gómez frente a María Ángeles Aparicio Alonso se ha dictado sentencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM.  370

En Córdoba, a veinte de abril de dos mil quince.

La Sra. Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba y su partido, 
doña Blanca Pozón Giménez, ha visto y examinado los presentes autos de Modificación Medidas seguidos bajo 
el número 759/14. Habiendo recaído la presente en base a los siguientes,

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por don Luis Gutiérrez Gómez, representado por doña 
M.ª Nieves Pozo Martínez, contra doña M.ª Ángeles Aparicio Alonso, en situación de rebeldía procesal, sobre 
modificación de medidas definitivas aprobadas por sentencia de divorcio de fecha 14 de julio de 2006, dictada 
en los autos número 36/2006 del Juzgado de Instrucción núm. Siete de Córdoba, y debo aprobar y apruebo las 
siguientes modificaciones:

1. Se reduce la pensión de alimentos fijada en su día a favor de la hija María de los Ángeles Gutiérrez 
Aparicio, a la cantidad mensual de 100 euros a abonar por el padre.

2. Se declara extinguida la pensión por desequilibrio establecida en su día a favor de doña María de los 
Ángeles Aparicio Alonso.

Sin pronunciamiento expreso sobre las costas.

Únase la presente resolución al libro de sentencias de este Juzgado y testimonio de la misma a los autos 
de su razón.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 
de la LEC).

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y encontrándose dicha demandada, María Ángeles Aparicio Alonso, en paradero desconocido, se expide 
el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Córdoba, a veinte de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.

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

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 26 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, 
dimanante de autos núm. 2278/2009. (pp. ��8/2015).

NIG: 2906742C20090046875.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2278/2009. Negociado: 8.
De: Ald Automotive, S.A.
Procuradora: Sra. Purificación Casquero Salcedo.
Contra: Proyecto Trinidad, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 2278/2009, seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 
Tres de Málaga a instancia de Ald Automotive, S.A., contra Proyecto Trinidad, S.L., sobre cantidad, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga.
Procedimiento: Juicio Ordinario 2278/2009.

SENTENCIA NÚM. 26/2013

En Málaga, a 4 de febrero de 2013.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 2278/2009 de juicio ordinario por doña Ana María Pérez 
Blanco, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número Tres de Málaga y su partido; seguidos a instancia 
de Ald Automotive, S.A., representado por el Procuradora Sra. Casquero Salcedo, y asistido por el Letrado Sr./a. 
Nanclares Gutiérrez; contra Proyecto Trinidad, en rebeldía;

F A L L O

Que estimando la demanda presentada en representación de Ald Automotive, S.A., frente a Proyecto 
Trinidad, S.L., le condeno a pagar la cantidad de 17.255,52 euros, más intereses moratorios pactados devengados 
desde el día 2 de abril de 2009 y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y hágaseles saber que contra ella cabe recurso de apelación 
del que conocerá la Audiencia Provincial de Málaga y que deberá ser interpuesto en este Juzgado en el plazo 
de veinte días hábiles desde la notificación de la presente resolución. Para la interposición de dicho recurso 
será necesario consignar previamente la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, correspondiente al presente procedimiento, conforme a lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta introducida en la LOPJ, en virtud de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando excluidos de la constitución de este 
depósito los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Debe hacerse constar en 
el campo «concepto» del documento resguardo de ingreso, que se trata de un «recurso» con indicación del tipo 
de recurso, seguido del código 02.

Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Proyecto Trinidad, S.L., extiendo y 
firmo la presente, en Málaga, a veintiséis de enero de dos mil quince.- 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 pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 29 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1448/2010. (pp. 282�/2014).

NIG: 2906942C20100010231.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1448/2010. Negociado: 6.
De: Don Paul Van Wyk Chapman.
Procurador: Sr. Juan Manuel Medina Godino.
Letrado: Sr. Israel Romero Megías.
Contra: Don Graham Nigel Thomas, doña Sharon Thomas y Gratispaña, Sociedad Limitada.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1448/2010, seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Marbella a instancia de Paul Van Wyk Chapman contra Graham Nigel Thomas, Sharon Thomas 
y Gratispaña, Sociedad Limitada, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA 125/2013

En Marbella, a 3 de julio de 2013.

Don Gonzalo ónega Coladas-Guzmán, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado bajo el número 1448 del 
año 2010, a instancia de don Paul Van Wyk Chapman, representado por el Procurador don Juan Manuel Godino 
Medina y asistido por el Letrado don Israel Romero Megías, contra don Graham Nigel Thomas, doña Sharon 
Thomas y la entidad Gratispaña, S.L., declarados en rebeldía, sobre resolución contractual y reclamación de 
cantidad.

F A L L O

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador don Juan Manuel Medina Godino, en 
nombre y representación de don Paul Van Wyk Chapman, contra la entidad Gratispaña, S.L., don Graham Nigel 
Thomas y doña Sharon Thomas, con los siguientes pronunciamientos:

Primero. Declarar la resolución de la escritura pública de línea de crédito y reconocimiento de deuda 
de fecha 7 de enero de 2009, condenando a la codemandada Gratispaña, S.L. a estar y pasar por esta 
declaración.

Segundo. Declarar la resolución de la escritura pública de línea de crédito y reconocimiento de deuda de 
fecha 13 de octubre de 2009, condenando a todos los codemandados a estar y pasar por esta declaración.

Tercero. Condenar a la entidad Gratispaña, S.L., a reintegrar a la parte actora la suma de ciento cincuenta 
mil euros (150.000 euros).

Cuarto. Absolver a Gratispaña, S.L., don Graham Nigel Thomas y doña Sharon Thomas de los demás 
pedimentos efectuados en su contra.

Quinto. No ha lugar a expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer ante 
este mismo Juzgado recurso de apelación dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se notifique esta 
resolución.
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Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en 
cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto núm. 2995, indicando en las 
observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del 
recurso, de conformidad en lo establecido en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos 
ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, 

mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados don Graham Nigel Thomas, doña 
Sharon Thomas y Gratispaña, Sociedad Limitada, extiendo y firmo la presente en Marbella, a veintinueve de 
mayo de dos mil catorce.- El/La Secretario Judicial.

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

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 24 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1429/2011. (pp. �8�/2015).

NIG: 4109142C20110043610.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1429/2011. Negociado: 2.º
Sobre: Ordinario.
Procurador: Sr. Emilio Alfonso Onorato Ordóñez.
Cont ra: Don Francisco Luis Díaz Ruiz, Proindivisos Europeos, S.L., don Manuel Díaz Ruiz, doña María 

Teresa Díaz Ruiz, don José María Díaz Ruiz y don Jesús Díaz Ruiz.
Procurador: Sr. Manuel Jesús Campo Moreno.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1429/2011 seguido a instancia de Arco Segur, S.L.,  
frente a José María Díaz Ruiz y otros se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 127/2014 

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil catorce.
Parte demandante: Arco Segur, S.L.
Procurador: Emilio Alfonso Onorato Ordóñez.
Part e demandada: Manuel Díaz Ruiz, Francisco Luis Díaz Ruiz, José María Díaz Ruiz, María Teresa Díaz 

Ruiz, Jesús Díaz Ruiz y Proindivisos Europeos, S.L.
Procurador: Manuel Jesús Campo Moreno
Objeto del juicio: Ordinario.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Emilio Onorato Ordóñez en representación 
de Arco Segur, S.L., contra Manuel Díaz Ruiz, Francisco Luis Díaz Ruiz, José María Díaz Ruiz, María Teresa Díaz 
Ruiz, Jesús Díaz Ruiz y Proindivisos Europeos, S.L., declaro haber lugar a la acción de división ejercitada por 
la actora, respecto de la finca urbana sita en Sevilla, C/ San Pablo, 1, designada como 5.º D e inscrita como 
finca registral núm. 12.244 en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Sevilla, al Tomo 1.115, Libro 662, Folio 34, 
y siendo la misma indivisible, será vendida en posterior subasta, repartiéndose el precio obtenido entre los 
condóminos en proporción a sus respectivas cuotas de participación, y todo ello sin realizar pronunciamiento 
sobre las costas procesales

Y encontrándose el demandado José María Díaz Ruiz en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página 121

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 29 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de 
El Ejido, dimanante de autos núm. 609/2012.

NIG: 0490242C20120002848.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 609/2012. Negociado: ME.
De: D/ña. Fadila Rmaiti.
Procuradora: Sra. Antonia Romera Castillo.
Letrada: Sra. Rosario María Fernández Donaire.
Contra: D/ña. Rachid Driouich.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 609/2012 seguido 
a instancia de doña Fadila Rmaiti frente a don Rachid Driouich se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Romera Castillo, en nombre 
y representación procesal de doña Fadila Rmaiti, frente a don Rachid Driouich, interviniendo el Ministerio Fiscal, 
debo declarar y declaro haber lugar a las siguientes medidas relativas a los menores nacidos de la relación de 
ambos y reseñados en la demanda, acordando:

1. La patria potestad sobre los menores será ejercida conjuntamente por ambos progenitores, mientras 
que la guardia y custodia corresponderá a la madre y demandante.

2. Se fija el siguiente régimen de visitas y estancia de losmenorescon el padre: el hoy demandado tendrá 
a los menores consigo los fines de semana alternos desde las 17,00 horasdel viernes hasta los domingos a las 
20,00 horas. También permanecerán los menores con el padre durante la primera mitad de las vacaciones 
escolares de Navidad, Semana Santa y verano de los años pares y la segunda mitad de esos mismos periodos 
en los años impares. La recogida y restitución se hará por el padre siempre en el domicilio de la madre.

3. El padre deberá abonar, en concepto de pensión de alimentos a favor de los menores, la cantidad de 175 
euros mensuales por cada uno de ellos, que deberá hacer efectivos en la cuenta corriente que la madre designe, 
de forma anticipada, dentro de los cinco primeros días del mes y que habrá de ser actualizada anualmente, según 
las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadísitica.

4. El padre deberá, además, abonar el cincuenta por ciento de los gastos extraordinarios relativos a 
necesidades médicas imprevistas, matrículas escolares, universitarias, clases de apoyo y cualquier otro gasto 
imprevisto.

5. El uso de la vivienda familiar, sita en calle Cuatro Vientos número 118 corresponderá a los menores 
junto con la madre. Y todo ello, sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma se podrá 
interponer recurso de apelación, que se presentará por medio de escrito ante este Juzgado, en el plazo de veinte 
días desde el siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la vigente 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, don Rachid Driouich, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En El Ejido, a veintinueve de enero de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.

«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 VIOLeNCIA SOBRe LA MUjeR

EDICTO de 8 de abril de 2015, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro de Sevilla, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 4/2014.

NIG: 4109142C20140003473.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 4/2014. Negociado: N.
De: Aouatef Cherradi.
Procuradora: Sra. María Teresa Sánchez Haro Plaza.
Contra: Abdelkarim Zouhir.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento seguido en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer núm. Cuatro de Sevilla a instancia 
de Aouatef Cherradi contra Abdelkarim Zouhir sobre divorcio 4/2014, se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, 7 de abril de 2015.

Vistos por mi, Elena Contreras Lobo, Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro 
de Sevilla, los autos de divorcio núm. 114/2014 seguidos en este Juzgado a instancia de doña Aouatef Cherradi, 
representada por la Procuradora Sra. Sánchez-Haro Plaza y asistida por la Letrada Sra. Blanco Peña, contra don 
Abdelkarim Zouhir, en situación de rebeldía procesal, siendo parte el Ministerio Fiscal, pronuncio la siguiente

F A L L O

Estimar parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de doña Aouatef Cherradi 
frente a su cónyuge, don Abdelkarim Zouhir, decretando el divorcio del matrimonio que celebraron ambos 
litigantes en fecha 4 de noviembre de 2008 con los efectos legales inherentes.

1. Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor de edad a la madre. Sra. Cherradi, siendo la patria 
potestad compartida por ambos progenitores.

2. No ha lugar al establecimiento de un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio.
3. En concepto de pensión de alimentos a favor del hijo menor de edad habido en común, el Sr. Zouhir 

deberá abonar la cantidad de 100 euros mensuales, pagaderos durante los cinco primeros días de cada mes en 
la cuenta corriente que al efecto designe la madre. Esta cantidad se actualizará anualmente según las variaciones 
que experimente el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya. Los 
gastos extraordinarios que se generen en relación con el menor de edad deberán ser satisfechos por mitad entre 
ambos progenitores.

4. Se prohibe la salida del territorio nacional del Sr. Abdelkarim Zouhir en compañía de su hijo menor de 
edad (.................................).

5. No ha lugar al otorgamiento de pensión compensatoria a favor de la esposa.

El régimen económico matrimonial concluye de pleno derecho cuando se disuelve el matrimonio.
No procede hacer especial pronunciamiento sobre la imposición de las costas causadas en esta 

instancia.
Firme la presente resolución expídase testimonio para su remisión al Registro Civil.
Notifíquese la presente resolución a las partes llevando el original al legajo de su razón y dejando 

testimonio bastante en las actuaciones
Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de Apelación ante la lima. Audiencia 

Provincial de Sevilla.
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 20 días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo Elena Contreras Lobo, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro de Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Abdelkarim Zouhir, extiendo y firmo la 
presente en Sevilla, a ocho de abril de dos mil quince.- El 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. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 60.1/2015.

Procedimiento: 788/2014.
Ejecución: 60.1/2015. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20140011551.
De: Doña Carmen Rocío Romero Gutiérrez.
Contra: Solerdent, S.L., y Sarcodent, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60.1/2015, a instancia de la 
parte actora doña Carmen Rocío Romero Gutiérrez contra Solerdent, S.L., y Sarcodent, S.L., sobre Ejecución, se 
ha dictado Providencia de fecha 14.4.2015 del tenor literal siguiente:

Diligencia. En Málaga, a catorce de abril de dos mil quince. La extiendo yo, el/la Secretario/a, para hacer 
constar que ha tenido entrada los anteriores escritos solicitando ejecución y ejecución parcial, registrándose 
las mismas en el libro de ejecuciones, correspondiéndoles el número 60.1/2015 de orden del presente año y 
abriéndose la correspondiente pieza separada. Paso a dar cuenta a S.S.ª Ilma., doy fe.

Providencia del Magistrado/Juez, Ilmo. Sr. Gonzalo Alonso Sierra.

En Málaga, a catorce de abril de dos mil quince.

Por presentado sendos escritos por la parte actora interesando la ejecución y ejecución parcial de la 
sentencia, constando anunciado recurso de suplicación de la misma con carácter previo dése traslado por cinco 
días a la actora para que:

1. Respecto de la ejecución de sentencia referida en su escrito 72867, si la sentencia definitivamente es 
firme o se interpone frente a ella recurso de suplicación.

2. Respecto de la ejecución parcial referida en su escrito 72876, justifíquese si el recurso de suplicación, 
una vez interpuesto, en su caso, afecta o no a dicho pronunciamiento al objeto de poder verificar la firmeza del 
mismo.

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, 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 Málaga, 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 17 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 77/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 77/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20080007477.
De: Doña Carmen Orozco Berrocal.
Contra: Don Manuel Maraver Cruz.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2014 a instancia de la parte 
actora doña Carmen Orozco Berrocal contra Manuel Maraver Cruz sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Resolución del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a veintiuno de octubre de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Carmen Orozco Berrocal ha presentado demanda de ejecución frente a Manuel Maraver Cruz.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27 de marzo de 2014 por un total de 
300,40 euros de principal más la cantidad de 90 euros presupuestados para intereses y 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,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Declarar al ejecutado Manuel Maraver Cruz en situación de insolvencia total por importe de 300,40 
euros de principal más la cantidad de 90 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes

Notifíquese 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 recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de Régimen Público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm., debiendo indicar en el 
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campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» 
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos 
de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Maraver Cruz, 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 diecisiete 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 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la 
contratación que se cita. (pD. 1101/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2015/179.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede de la Delegación Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
3. Presupuesto de licitación.
Presupuesto base de licitación: 95.000,00 euros. IVA: 19.950,00 euros. Total: 114.950,00 euros.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.
b) Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 600 158 494.
e) Fax: 959 006 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: 

Según el Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el 

día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA (si el plazo coincidiera en sábado o día inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.  Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, sito en Camino del Saladillo, s/n, o por correo, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n, en Huelva.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la formalización del 
contrato.

7. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, Camino del 

Saladillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas (sobre núm. 3) se publicarán en el Perfil del Contratante de la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva con 48 horas de antelación.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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9. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el  
apartado 4, en http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Huelva, 23 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto que se cita. (pD. 
1102/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2015/334.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos alimenticios para la Residencia del Tiempo Libre  de 

Punta Umbría en Huelva.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
3. Presupuesto de licitación.
Presupuesto base de licitación: 96.202,02 euros; IVA: 9.243,41 euros. Total: 105.445,43 euros.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.
b) Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva 21007.
d) Teléfono: 600 158 494.
e) Fax. 959 006 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y, solvencia técnica y 

profesional: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el 

día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA (si el plazo coincidiera en sábado o día inhábil se 
trasladará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.  Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, sito en Camino del Saladillo s/n, o por correo, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n, de Huelva.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la formalización del 
contrato.

7. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, Camino del 

Saladillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva 21007.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de formulas (sobre núm. 3) se publicarán en el Perfil del Contratante de la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva con 48 horas de antelación.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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9. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 
apartado 4: en http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Huelva, 24 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican formalizaciones de contratos en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.
c) Número de expediente: CCA. 6XXRDAE (2014/061090).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico de punción: cánulas y catéteres arteriales 

sistémicos, para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 58, de 26.3.2015.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 46.444,26 €.
5. Adjudicación/formalización:
a) Fecha: 30.3.2015.
b) Contratista: Teleflex Medical, S.A. y Edwards Lifesciences, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 28.298,90 €.
6. Lotes declarados desiertos: Lotes 2 y 3.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios de Apoyo. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Compras y Logística.
c) Número de expediente: CCA. 6V3BTPY (2014/324702).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de nave industrial para el Almacén Central de la Plataforma de 

Logística Sanitaria de Cádiz.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 206, de 22.10.2014.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 768.000,00 €.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 15.3.2015.
b) Contratista: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación (IVA excluido): 758.400,00 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.
c) Número de expediente: CCA. 632WA7G (2014/072761).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos exclusivos, para los centros vinculados a la 

Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 57.848,68 €.
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5. Adjudicación/formalización:
a) Fecha: 20.3.2015.
b) Contratista: Orion Pharma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 57.848,68 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
c) Número de expediente: C.A.E. 77/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial de la instalación, gestión y explotación 

de televisión en habitaciones de hospitalización y zonas comunes de hospitalización de varios centros de la 
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 210, de 28.10.2014. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Canon y tarifa: Véase apartado 9 del cuadro resumen.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 24.3.2015.
b) Contratista: Quantion Tecnologías de la Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Canon y tarifas: Véase Resolución de adjudicación.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.
c) Número de expediente: CCA. 6BFLQZG (2014/575664).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de terminación del Hospital de Alta Resolución de Especialidades «La 

Janda» en Vejer de la Frontera, Cádiz, financiado en un 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el Programa Operativo Feder Andalucía 2007-2013.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 219, de 10.11.2014.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 4.871.750,26 €.
5. Adjudicación/formalización:
a) Fecha: 26.3.2015.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 3.112.561,24 €.
6. Lotes declarados desiertos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.
c) Número de expediente: CCA. 61XIA69 (2015/017484).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de las 

determinaciones analíticas de Tipaje HLA-A y para la detección e identificación de anticuerpos Anti-HLA.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 56.049,19 €.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 6.4.2015.
b) Contratista: Comercial Rafer, S.L. 
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: (IVA excluido) 56.049,19 €.
6. Lotes declarados desiertos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.
c) Número de expediente: CCA. 61B7WPE (2014/609466).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Comedor del personal de guardia en el Hospital Universitario 

Virgen de la Victoria de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 274.374,29 €.
5. Adjudicación/formalización:
a) Fecha: 10.4.2015.
b) Contratista: Serunion, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 274.357,55 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 27 de abril de 2015.- EL Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación de las obras, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (pD. 1084/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza, Fondo Norte, 4.ª planta. Plaza Madrid, s/n. 

11010, Cádiz.
d) Tfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00372/ISE/2014/CA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reformas mejoras y modernización: Mejora estructural y sustitución 

de saneamiento en el CEIP Doctor Thebussem de Medina Sidonia (CA127).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Medina Sidonia (Cádiz).
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: Quinientos treinta y cinco mil quinientos euros (535.500,00 €).
b) IVA: Ciento doce mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros (112.455,00 €).
c) Importe total: Seiscientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco euros (647.955,00 €).
d) El expediente de contratación está financiado al 80% con Fondos Europeos con cargo al Programa 

Operativo FEDER 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías. 
a) Provisional: Cero euros (0 €).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y 

Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días hábiles anteriores a la fecha final 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

a) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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b) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y 
Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Cádiz, 27 de abril de 2015.- La Gerente, Natalia María Álvarez Dodero.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre 
licitación por el procedimiento abierto del contrato de obras que se indica. (pD. 1082/2015).

1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.

action?pkCegr=1387396&profileId=FYV07&code=FYV07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2015/21493. Rehabilitación del parque público residencial de la actuación 

de 70 VPP Realengo I, (Al-0913) del municipio de Cuevas del Almanzora (Almería).
b) Lugar de ejecución: C/ Señora Virgen del Carmen. Cuevas del Almanzora (Almería).
c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes con un solo criterio de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y siete euros con cincuenta 

céntimos (189.637,50 euros), IVA al tipo del 21% excluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% presupuesto de adjudicación.
c) Garantía complementaria: Mediante retención del 2,5% al 5% de cada certificación (IVA excluido) según  

establece la cláusula 37.3 del PCAP.
6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial en Almería, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Maestro Serrano, núm. 3, 2.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas de vigésimo séptimo día posterior a la publicación 

de este anuncio. Si el día del vencimiento cae en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta la misma hora 
del día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La determinada en el PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Gerencia Provincial en Almería, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
Domicilio: C/ Maestro Serrano, núm. 3, 2.ª planta.
Localidad y Código Postal: Almería, 04004. 
Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
2. Registro General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
Domicilio: Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los  Bermejales).
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012. 
Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 
acto de apertura económica.

8. Apertura del sobre núm. 2.
Lugar: Gerencia Provincial en Almería, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del decimosegundo día, a contar desde la finalización del plazo de presentación 

de proposiciones. Si el día señalado cae en sábado, domingo o festivo, se abrirá a la misma hora del día hábil 
siguiente. 
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9. Clasificación requerida: No se exige.
10. Posibilidad de subcontratación: Sí (porcentaje máximo 50%).
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el 

adjudicatario.
12. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (FEDER) 2007-2013, AM30067813, Infraestructuras en materia de Vivienda. Porcentaje de 
cofinanciación 80%.

Almería, 27 de abril de 2015.- La Gerenta, María Elena del Águila Marín.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 17 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato que se 
cita. (pD. 1085/2015).

1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.

action?pkCegr=1387396&profileId=FYV07&code=FYV07.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expediente 2015/20471. Servicio de vigilancia de la Oficina del Polígono Sur, en calle 

Muñoz Olivé, núm. 1, de Sevilla (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dos (2), prorrogable por períodos máximos de un año, sin que la duración total del 

contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con un único criterio de adjudicación (el precio más bajo).
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un mil diecisiete euros (71.017 euros), IVA excluido. El IVA, al tipo 

de 21%, asciende a la cantidad de 14.913,57 euros. 
El precio estimado del contrato, en virtud de lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, asciende a la cuantía 149.137,70 euros, IVA excluido. 
5. Garantía Provisional: 3% del presupuesto de licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia de Vivienda 

y Rehabilitación de Andalucía.
a) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 7.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
c) Teléfono: 955 057 600. Fax: 955 030 304.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 22 de mayo de 2015.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía.
Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 7, C.P. 41004, Sevilla. Teléfono: 955 057 600. Fax: 955 030 304. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 

acto de apertura de la oferta económica.
8. Apertura de las proposiciones económicas (sobre núm. 2): En la Gerencia Provincial en Sevilla de la 

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en C/ San Gregorio, núm. 7, C.P. 41004, Sevilla, el día 18 de 
mayo de 2015, a las 11,00 horas.

9. Requisitos mínimos de solvencia: Los establecidos en el PCAP.
10. Posibilidad de subcontratación: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por los 

adjudicatarios.

Sevilla, 17 de abril de 2015.- El Director, Francisco Javier Hidalgo Guzmán.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) órgano contratante: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2014/0001760 (Ref. interna SE.19/14).
d) Dirección de internet del perfil de contratante: https://upo.gob.es/perfil_contratante/.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de asistencia técnica especializada dentro del Soporte Técnico al 

Plan de Implementación de Portales Institucionales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 72611000-6 «Servicios de apoyo informático técnico».
d) Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 23 de junio de 2015, 

Plataforma de Contratación del Estado (enlace) https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_l
icitacion&idEvl=N7bBQQjspi4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 119.008,26 €, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 59.504,13 €, IVA excluido.
Importe total: 72.000,00 €, IVA incluido.
6. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de marzo de 2015.
c) Contratista: Cibernos Consulting, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 53.520,00 €, IVA excluido.
Importe total: 64.759,20 €, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Véase informe de valoración publicado en el perfil de contratante.

Sevilla, 17 de abril de 2015.- El Rector Accidental, Bruno Martínez Haya.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

ANUNCIO de 23 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes Santo Ángel, de adjudicación 
del contrato de obras que se cita. (pp. ���/2015).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Santo Ángel. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras comprendidas en los Proyectos de Modernización del regadío de 

la Vega de Zújar (Granada).
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 189, de 26 de septiembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.861.026,47 euros. Importe total: 2.251.842,03 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha: 16.1.2015.
b) Contratista: UTE Talleres y Grúas González, S.L. y Gigosa, S.L.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 1.455.322,70 euros. Importe total: 1.760.940,47 euros.
Otras informaciones: Inversión subvencionada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía a través de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Zújar, 23 de marzo de 2015.- El Presidente, Pedro Navarro Olivares.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

ANUNCIO de 27 de marzo de 2015, de adjudicación de la licitación de las obras de modernización 
de instalaciones de riego y construcción de balsa para la Comunidad de Regantes Torremocha, en los 
términos municipales de Mancha Real y Jaén. (pp. 8�4/2015).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes «Torremocha».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Modernización de Instalaciones de Riego.
c) Anuncio licitación: BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2015.
3. Presupuesto de licitación: 599.051,41 euros (IVA incluido).
4. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 12 de marzo de 2015.
b) Contratista: Ricampo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 237.540,00 euros (IVA excluido).

Jaén, 27 de marzo de 2015.- El Presidente, José Guirao Carnero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

EDICTO de 14 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, 
o intentada la notificación no se ha podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la  
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por la 
Comisión en los expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

EXPEDIENTE APELLIDOS, NOMBRE RESOLUCIóN FECHA SESIóN COMISIóN

10201432357 ACKERMAN, KLAUS DIETER STEPHE DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201430314 ALEXANDRE RAIMUNDO, CARLOTA C. DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433021 ARANDA MARTIN , MARIA INES DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436915 ARTERO BARRIONUEVO, MARIA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437523 BEDOYA HIDALGO, JOSE DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433373 BELLIDO JIMENEZ, JUAN DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201500264 BENITEZ FERNANDEZ, FRANCISCO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438952 BERTUCHI LOZANO, RUBEN DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201426854 BETANCOUR, LIZANA DE LOS ANG. DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201434190 BILBAO NADAL, JOSE JOAQUIN DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201500700 BLANCO ARGUIELLES, Mª VICTORIA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437146 BLANCO ROJAS, ALBERTO ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201424918 CABRERA MARTIN, Mª DOLORES DESESTIMATORIA 17/09/2014

02201400220 CAMPOS GOMEZ, JOSE MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438647 CANDIA SALVIONI, SIXTO MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201500695 CABELLO CARRION, JUAN MIGUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436658 COBOS MARTEL, JUAN ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201432385 COLAS ESTEBAN, HERMINIA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201434932 CORPAS MOLINA, DAVID DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437488 CRUZ GONZALEZ, ALBERTO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201500714 CURIEL RUIZ, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201500718 CURIEL RUIZ, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438065 CHEN, SHANXIN DESESTIMATORIA 28/01/2015

02201400416 DELGADO GODOY, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435711 DIAP, PABLO ANDRES DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436667 DIAZ ROMERO, JUAN MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439089 DIAZ TORRES, FCO. JAVIER DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438905 DOMINGUEZ PEÑUELA, RAFAEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201431211 ENRIQUE PALMA, JONAY DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201430874 ESPINAR FERNANDEZ. YOLANDA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437084 FERNANDEZ CHAMARRO, PABLO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438961 FERNANDEZ HEREDIA, DAVID DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433723 FERRER SANCHEZ, JULIANA DESESTIMATORIA 17/12/2014

10201436726 GIL SALLINEN, FATIMA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201419547 GOMEZ TORRES, JONATHAN B. DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438341 GONZALEZ POSADA MART., FCO. IÑIGO DESESTIMATORIA 28/01/2015
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10201433675 GUZMAN MONROY, CRISTINA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438941 GONZALEZ RUIZ, ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439092 GONZALVO HERGUETA, FERNANDO M.ª DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201432439 GUERRA PEREZ, EDITH DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201408613 HEREDIA MORAGA, FELIX DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437249 HERRERO GOMEZ, JESUS IGN. DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435279 HIDALGO LOSADA, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437436 INFANTES DIAZ, FCO. JAVIER DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436321 JACOB JORDAN, NATALIE ESTIMATORIA 28/01/2015

10201500660 LARA HARO, MARIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436688 LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO DESESTIMADORIA 28/01/2015

10201438119 LOPEZ LUQUE, JOSE CARLOS DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435810 LOPEZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433226 LORENTE GILABERT, RAUL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436340 LOZANO SANCHEZ. DOMINGO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436245 MALDONADO ANTONIANO, ADRIAN DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436925 MATEOS BUENO, EVELINA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439112 MATIAS GARCIA, MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433085 MEDEL PEDRAZA, FRANCISCA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438736 MDINA RUEDA, ANTONIO MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438969 MELGARES FORTES, TEODORO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439385 MERINO MARTIN, JOSE LUIS DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435505 MESA OCHOA, NATHALY VIVIANA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435786 MOLINA GALVEZ, JOSE DAVID DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201431997 MONTEJO FUENTES, GUADALUPE ESTIMATORIA 28/01/2015

10201430865 MONTERO RECAS, EMILIA LUICA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437960 MORALES GARCIA, JOSE RAMON DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437035 MORENO BERNAL, VICTORINO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435944 MORENO RAMIREZ, DAVID DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438973 MORENO VILLEGA, JOSE MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437801 MUÑOZ LOPEZ, JUAN DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435362 NELSON, JUDITH ANGELA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438557 OLIVA OCAÑA, BALTASAR DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439449 ORTEGA LLORENTE, OSCAR DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201332559 ORTIZ CALLEJON, MIGUELA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438923 PACHON PARRA, FCO. JOSE DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433648 PALOMO ARANDA, PEDRO DESESTIMATORIA 17/12/2014

10201439184 PARILLA MUÑOZ, JUANA Mª DESESTIMATORIA 28/01/2015

02201401854 PELAEZ MARTIN, ALICIA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201432268 PEÑA ROLDAN, M.ª SIERRA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201434881 PEREZ ROMAN, PABLO ESTIMATORIA 28/01/2015

10201434319 PERONA GUERRERO, LETICIA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201432187 PINTO MERIDA, DAVID DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436677 PRADO SARMIENTO, ERNESTO G. DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201431919 RAMIREZ MORALES, PEDRO JOSE DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201429703 REIG TERNERO, ENRIQUE DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437242 REINALDO RICO, ANA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439317 RIVERA LOPEZ, LORENZO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201434187 RIVERO BRAVO, MARIA BELEN DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437379 RODRIGO PERALES, MIGUEL R. DESESTIMATORIA 28/01/2015

02201401668 RODRIGUEZ ARJONA, FCO. JAVIER DESESTIMARORIA 28/01/2015

02201401669 RODRIGUEZ ARJONA, FCO. JAVIER DESESTIMARORIA 28/01/2015



Núm. 83  página 144 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 4 de mayo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

EXPEDIENTE APELLIDOS, NOMBRE RESOLUCIóN FECHA SESIóN COMISIóN

10201500155 RODRIGUEZ MARTIN, JOSE Mª DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437843 RODRIGUEZ PINO, JOSE ANTONIO ESTIMATORIA 28/01/2015

10201426254 ROJO PEÑA, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435931 ROMAN GONZALEZ, RAFAEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201433071 ROMERO RIOS, PRUDENCIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201427457 RUEDA DEL REAL, JULIANA C. DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435122 RUIZ NIETO, M.ª SONIA ESTIMATORIA 28/01/2015

10201430329 RTAIBA BAIRI, MALIKA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201430699 RUIZ CRUZ, MIGUEL ANGEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

02201400245 RUIZ RAMIREZ, FCO. JAVIER DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201436650 SALAS LACARCEL, ANGEL LUIS DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439457 SALUS DE BRITO, JOSE ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435753 SAN MIGUEL FIGUEROA, M.ª JOSEFA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439231 SANCHEZ ARIZA, CARLOS ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015 

02201401853 SANCHEZ JUMBO, DANNY ALEX DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438949 SANCHEZ PEREZ, JOSE LUIS DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201438902 SANZ GALA, EMILIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439230 SCHINEIDER, GUILLERMO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201411779 SIERRA ORTEGA, FRANCISCA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437163 SOLANO CARDENAS, ANTONIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201426829 TEJERINA HERNANDEZ, FCO. JAVIER DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437521 TOLEDO PERNIA, DOLORES DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437749 TORNAY MONTES, ALBERTO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201430819 TORRES PEREZ DEL P., ALEJANDRO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437832 URBANEJA JIMENEZ, JOSE MANUEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437530 VALERO SENTI, RAFAEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

02201400155 VAZQUEZ PARIENTE, JOSE MARIA ESTIMATORIA 28/01/2015

10201426938 VELA CUEVAS, JOSE DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201435121 VELA OLIVER, M.ª EUGENIA DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439190 VIGO MORENO, DARIO DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201416171 VILLANUEVA DURAN, JUAN JOSE DESESTIMATORIA 28/01/2015

02201401148 VILLODRES JIMENEZ, JOSE LUIS DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201439102 WINSTON SHULZ, ANDREW DNIEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201437205 ZAMBRANA RUIZ, RAFAEL DESESTIMATORIA 28/01/2015

10201434883 ZARZUELA RIBAS, DAVID DESESTIMATORIA 28/01/2015

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, 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, sita en la 
Delegación del Gobierno en Málaga, 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.

Málaga, 14 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se publica Propuesta de Valoración en procedimiento de 
determinación de justiprecio en expediente de expropiación forzosa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
mediante este acto a notificar a los interesados que se relacionan la Propuesta de Valoración formulada por la 
Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz en el expediente de justiprecio que se dice, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que consta en el mismo ha resultado infructuosa.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el interesado comparecer, en el plazo de quince días desde 
el día siguiente a la presente publicación, en la Delegación del Gobierno de Cádiz, sita en C/ Fernando el 
Católico, núm. 3, Cádiz.

Acto notificado Fecha Interesado Expediente
Propuesta de Valoración 17/03/15 Herederos de Encarnación Benítez Ariza CA-306-2/08

Cádiz, 28 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, por el que se traslada recurso de reposición en procedimiento de determinación de justiprecio en 
expediente de expropiación forzosa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
mediante este acto a trasladar a los interesados que se relacionan el recurso de reposición presentado en el 
expediente de justiprecio que se dice, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que consta en 
el mismo ha resultado infructuosa.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el interesado comparecer, en el plazo de quince días desde 
el día siguiente a la presente publicación, en la Delegación del Gobierno de Cádiz, sita en C/ Fernando el 
Católico, núm. 3, Cádiz.

Acto notificado Fecha Interesado Expediente
Traslado de recurso de reposición 01/04/15 BANCAJA CA-339/09

Cádiz, 28 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
Registro de Control e Interdicciones de Acceso a Establecimientos de Juegos y Apuestas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro 
podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, 
durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Rodríguez Cortes.
Expediente: Inscripción en el registro de prohibidos de establecimientos de juegos y apuestas a instancia 

de parte.
Infracción: No respetar las normas de la sala.
Sanción: Prohibición de entrada a Gran Casino Aljarafe durante un plazo de seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, de la propuesta de resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita.

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejería de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133 B, se encuentra a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

- Acuerdo de iniciación: 15 días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte.: 41000-4518-14/R.
Notificado: Manuel David Rico Guisado.
Se notifica: Propuesta de resolución reclamación aguas.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, de la Resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita.

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejería de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133 B, se encuentra a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

- Acuerdo de iniciación: 15 días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte.: 41000-11105-14/R.
Notificado: Ivonne Natalia Arboleda.
Se notifica: Resolución reclamación aguas.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, de la Resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita.

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona, que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejeria de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133 B, se encuentran a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

- Acuerdo de iniciación: 15 días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte: 41000-125488-14/R.
Notificado: Antonio Márquez Luque.
Se notifica: Resolución reclamación aguas.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 

del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-173/2014.
Encausado: Comunidad de Prop. Plaza El Campillo, 10.
Acto que se notifica: Remisión ampliación de plazo.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican 
respecto del acto notificado.

Huelva, 22 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 

del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-142/2014.
Encausado: Comunidad de Prop. C/ Hermanos Maristas, bloque C, de Huelva.
Acto que se notifica: Remisión resolución y 048.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican 
respecto del acto notificado.

Huelva, 23 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del requerimiento para presentación 
de documentación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, así como en el tablón de edictos del correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por citado al 
interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de diez días, contados desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de 
esta Delegación Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, 2.ª planta, con el fin de que le sea notificado el referido 
requerimiento, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio citado. En el supuesto 
de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio 
en el último lugar en que haya sido publicado.

Núm. de Expte.: RECLAM 62/15 G.
Interesado: óptica Sarl.
CIF/NIF/NIE: N1181263C.
Acto notificado: Requerimiento de documentación. 

Málaga, 28 de abril de 2015.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar y en virtud de 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, por el presente anuncio se procede a notificar a los interesados los actos que a 
continuación se relacionan. Para el conocimiento íntegro del acto podrán personarse en la Sede del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, sita en Avda. Leonardo da Vinci, núm. 21, Pabellón de Nueva Zelanda, de 
Sevilla.

Interesado: Lucía Acosta Rodríguez.
Número de expediente: 040/2015/00767.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Daniel Barragán Romero.
Número de expediente: 044/2015/00771.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Raquel Díaz Sierra.
Número de expediente: 047/2015/00774.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Álvaro García Rojas.
Número de expediente: 053/2015/00780.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Francisco Javier González Oteros.
Número de expediente: 058/2015/00785.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: María del Amor Trujillo Vela.
Número de expediente: 084/2015/00811.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Lucía Acosta Rodríguez.
Número de expediente: 100/2015/00827.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Daniel Barragán Romero.
Número de expediente: 187/2015/00914.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Raquel Díaz Sierra.
Número de expediente: 176/2015/00903.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Josue Fernández Díaz.
Número de expediente: 122/2015/00849.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Cristina Frías Tarifa.
Número de expediente: 130/2015/00857.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.
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Interesado: Álvaro García Rojas.
Número de expediente: 133/2015/00860.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Francisco Javier González Gómez.
Número de expediente: 182/2015/00906.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Francisco Javier González Oteros.
Número de expediente: 143/2015/00870.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Yaiza Guerra Lustres.
Número de expediente: 145/2015/00872.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Bruno Mérida García.
Número de expediente: 191/2015/00918.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: Laura Rodríguez Matilla.
Número de expediente: 169/2015/00896.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Interesado: María del Amor Trujillo Vela.
Número de expediente: 193/2015/00920.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Cancelación de Inscripción en el Registro de Agentes Estadísticos.

Sevilla, 27 de abril de 2015.- La Secretaria General, María Dolores Contreras Aguilar.
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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 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009), y de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la Calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesado: Lidia López Sánchez.
Acto notificado: Comunicación abono abono incentivos.
Código solicitud: 780848.

Interesado: Mónica Valverde Paredes.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro parcial incentivos.
Código solicitud: 782713.
Fecha Resolución: 25.3.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Esther Nistal López.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 784862.
Fecha Resolución: 23.3.2015.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Planintur Europa, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Anexos cumplimiento).
Código solicitud: 751240.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Moral Segura.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro parcial incentivos.
Código solicitud: 7780268.
Fecha Resolución: 24.3.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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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 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario y empresa que se cita a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 91, de 9.5.2007).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la Avenida Andalucía, 6, bajo A, de Huelva.

Interesada: GAM Impresiones & Creaciones, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro incentivos.
Código solicitud: 540070.
Plazo para alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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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 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario y empresa que se cita a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el periodo 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Candelaria Vega Delgado.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 281870.
Plazo para alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 23 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrá comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Miguel Ángel Fabero Gutiérrez.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro incentivos.
Código Expediente: 281304.
Fecha Resolución: 11.3.2015.
Plazo alegaciones: Quince días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: M.ª José Peinado González.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Código Expediente: 283139.
Fecha Resolución: 5.3.2015.
Plazo alegaciones: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Sergio Quirós González.
Acto notificado: Resolución modificación reintegro incentivos.
Código Expediente: 280081.
Fecha Resolución: 26.2.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2015.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 23 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009), y de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Císter, número 5, de Málaga.

Interesada: Silvia Jurado Torralbo.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida de derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 781423.
Fecha Resolución: 18.3.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Salvador Moreno Sánchez.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 752122.
Fecha Resolución: 24.3.2015.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Susana Sánchez Fernández.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro parcial incentivos.
Código solicitud: 780043.
Fecha Resolución: 8.4.2015.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Isabel Rivero Moreno.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida de derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 781020.
Fecha Resolución: 20.8.2014.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Allglass Confort Sustems, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida de derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 752009.
Fecha Resolución: 24.3.2015.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: GLC Ibérica Gestón y Desarrollo de Servicios, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida de derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 751114.
Fecha Resolución: 5.3.2015.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: José García Fernández.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida de derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 752147.
Fecha Resolución: 24.3.2015.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Rotomoldes Técnicos Campillos, S.A.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida de derecho al cobro incentivos.
Código solicitud: 740186.
Fecha Resolución: 24.3.2015.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de abril de 2015.- El Secretario General, Antonio Cornejo Pineda.
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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 Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar el extracto de los expedientes de reintegro que a continuación se relacionan, dado que la notificación 
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha 
resultado infructuosa. Se indica a los interesados que en la Secretaria Provincial de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 1.ª planta, de Jaén, podrán conocer 
el contenido íntegro de los mismos.

Expediente: JA/TPE/192/2007.
Entidad: Casería Las Palmeras, S.L.
CIF/DNI: B23404635.
Acto notificado:
- Resolución de Reintegro JA/TPE/192/2007, de fecha 10/02/2015 por importe de 12.581,97 € 

(9.000,00 € en concepto de principal y de 3.581,97 € en concepto de intereses de demora).

Expediente: JA/TPE/089/2009.
Entidad: Distribuciones Palero Gámez, S.L.
CIF/DNI: B23514847.
Acto notificado:
- Resolución de Reintegro JA/NPE/089/2009, de fecha 19/02/2015 por importe de 5.895,04 € 

(4.750,00 € en concepto de principal y de 1.145,04 € en concepto de intereses de demora).

Expediente: JA/TPE/618/2007.
Entidad: Expomóvil Jaén, S.A.
CIF/DNI: A23372832.
Acto notificado:
- Acuerdo de Inicio JA/TPE/618/2007, de fecha 25/11/2014.

Expediente: JA/TPE/623/2007.
Entidad: Emilio J. Armijo Romero.
CIF/DNI: 75020705H.
Acto notificado:
- Acuerdo de Inicio JA/TPE/623/2007, de fecha 25/11/2014.

Expediente: JA/TPE/729/2007.
Entidad: Vara Block, S.L.
CIF/DNI: B23547524.
Acto notificado: 
- Acuerdo de Inicio JA/TPE/729/2007, de fecha 12/12/2014.

Expediente: JA/TPE/841/2007.
Entidad: Antonio Peñas Moya.
CIF/DNI: 26479008M.
Acto notificado:
- Acuerdo de Inicio JA/TPE/841/2007, de fecha 12/12/2014.

Expediente: JA/TPE/566/2007.
Entidad: Innovacion y Desarrollo Empresarial Séneca, S.A.
CIF/DNI: A23578487.
Acto notificado:
- Acuerdo de Inicio JA/TPE/566/2007, de fecha 25/11/2014.
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Expediente: JA/TPE/727/2007.
Entidad: Autos Auringis, S.L.
CIF/DNI: B23513278.
Acto notificado:
- Acuerdo de Inicio JA/TPE/727/2007, de fecha 12/12/2014.

Expediente: JA/TPE/580/2007.
Entidad: Hotel Baeza Monumental, S.L.
CIF/DNI: B23361801.
Acto notificado:
- Resolución de Reintegro JA/TPE/580/2007, de fecha 14/10/2014 por importe de 1.836,58 € (1.500,00 €  

en concepto de principal y de 336,58 € en concepto de intereses de demora).

Expediente: JA/BJE/0131/2014.
Entidad: One Planet 2012, S.L.
CIF/DNI: B23733181.
Acto notificado:
- Resolución Favorable JA/BJE/0131/2014, de fecha 22/12/2014.

Expediente: JA/BJE/0155/2014.
Entidad: One Planet 2012 S.L.
CIF/DNI: B23733181.
Acto notificado:
- Comunicación de Inicio de Expediente y Requerimiento de Documentación JA/BJE/0155/2014, de 

fecha 28/01/2015.

Expediente: JA/BJE/0156/2014.
Entidad: One Planet 2012, S.L.
CIF/DNI: B23733181.
Acto notificado:
- Comunicación de Inicio de Expediente y Requerimiento de Documentación JA/BJE/0156/2014, de 

fecha 28/01/2015.

Expediente: JA/BJE/0036/2014.
Entidad: Tucisad S.C.A. de Interés Social.
CIF/DNI: F23476872.
Acto notificado:
- Resolución Favorable JA/BJE/0036/2014, de fecha 26/12/2014.

- Respecto de las Resoluciones de Reintegro se informa:
- Contra las mismas podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente a la notificación, según lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; o bien, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.1 de la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

- Respecto de los Acuerdos por los que se inicia el procedimiento de reintegro se informa:
- Contra los mismos no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo 

previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración 
de la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado.

Se concede un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime 
pertinentes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, el plazo máximo para la notificación y 
resolución del procedimiento que se inicia es de 12 meses, produciéndose la caducidad del procedimiento en el 
caso de que el referido plazo no se cumpla.

- Respecto de las Resoluciones de Caducidad se informa:
- Contra los mismos se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de 1 mes a partir 

del día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional 
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contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Respecto de las Resoluciones Favorables se informa:
- Contra las mismas podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Presidente del Servicio Andaluz 

de Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Respecto de las Comunicaciones de Inicio de Expedientes se informa:
- Contra los mismos no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo 

previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración 
de la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado.

Se le comunica que el plazo máximo para adoptar y notificar la resolución será de tres meses. En caso 
de silencio administrativo se entenderá desestimada la solicitud.

- Respecto de los Requerimientos de Documentación se informa:
- Contra los mismos no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo 

previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración 
de la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado.

La correspondiente subsanación deberá efectuarse en el plazo de diez días , contados a partir de la 
recepción del presente escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y en el artículo 60 del Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, advirtiéndole que, transcurrido dicho 
plazo sin que se proceda según lo indicado, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada 
en los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, procediéndose al archivo de las actuaciones.

Jaén, 20 de abril de 2015.- La Directora, Ana M. Cobo Carmona.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces.

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, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de diez días 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.

Interesada: Doña Rocío Gómez Muñoz.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-26162/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Amalia Rueda Sanz.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30005/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado/a: Don/Doña Abida El Houngche Najih.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30053/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Antonio Navas García.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30163/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Pilar Torres Fernández.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30185/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Iván Prados Sánchez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30280/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don David Arias Abad.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30286/14.
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Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Francisco Ibáñez Pérez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30410/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Ángel García Aparicio.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30446/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Rosa Francisca Contreras Moreno.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30521/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado/a: Don/Doña Oxana Shnina.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Núm. expediente: 551-PAL-30731/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Doña Pilar Montoya Fernández.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30956/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Doña Josefa Fernández Rodríguez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-30985/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Abderrahim Dellahi.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31005/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Eusebia Calderón Córdoba.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31065/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado/a: Don/Doña Samira Arkiba.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31171/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Dolores Santiago Moreno.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31205/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Jerónimo Fernández Rodríguez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31226.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Sacramento Santiago Cortes.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31228/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Ruth María Parra Ledesma.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31377/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan Antonio Caparrós Jiménez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31442/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Lidia Zafra Caparrós.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31552/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña María Teresa Carnicer Labrador.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31723/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Francisco Miguel Ortas González.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31962/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Mariela Alejandra Nicolo.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31987/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Margarita Corral Romero.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31992/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña María Encarnación Martínez Carmona.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-31993/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Jesús Laguna Magret.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-32004/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan Antonio Amate Guirado.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-32038/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Hermenegildo Cuadra Ayala.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-32246/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Antonio Narvaje Rubio.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-32916/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don José María Martín Sánchez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-32918/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Juana Duarte González.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-32948/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Niculina Tirdea.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-33381.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Fatima Sidiber Ould Hanousy.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-33717/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña María Mercedes Álvarez Fernández.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-33976/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Hamid Rakid Zahouani.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-34009/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Jorge Álvarez Álvarez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-35281/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Emilio José Artero Cuenca.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-35925/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Isabel García Hermoso.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-35892/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se 
resuelve el procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Encarnación Zoyo Cortes.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-35968/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Gheorghe Gaborean.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-36629/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Simona Constantín.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-36646/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Mariana Stroie.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-36673/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Sana Skandi.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-37272/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Inmaculada María Murillo Cano.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-37353/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Juan Antonio Herrera Romero.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-37360/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Antonia María Picón García.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-38351/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Susana de Rick Luis.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-38461/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan Carmelo Ferrer González.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-38935/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Francisco José Di Bono Sánchez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-38959/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña María Ascensión López Rodríguez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-38961/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Estela María España Salas.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-39010/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Dolores del Mar Ledesma López.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-39061/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Ismael Gómez Cara.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-39238/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Manuel Ángel Robles Valiente.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-39281/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Milagro de los Ángeles Fernández Aguilera.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-40101/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don José Ángel Beltrán Camún.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-40107/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Sandalio Cano Fernández.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-40115/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña María Rodríguez Amador.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-40237/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Carmen Cruz López.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-40475/15.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Francisca del Moral Sánchez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-40845/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Dimitriya Dimitrova Georgeva.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-41408/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Ana Bucur.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-42197/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Jesús Iglesias Corbillón.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-42686/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Tomás Pérez Pérez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43098/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Antonia María Simón Lozano.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43113/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña María Josefa Cortes Cortes.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43414/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Proletka Naychova Kamenova.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43545/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don José Manuel Rueda Martínez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43599/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Daniela Albu.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43696/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Salomé Carreño Mallcu.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-43723/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Dolores Cortes Cortes.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-44002/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Isabel Cortes Utrera.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-45529/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesado: Don Benjamín José Rodríguez López.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-46368/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Manuel Gómez Gómez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-46436/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Mina Mairena.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-46741/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Analía Marisa Di Santo.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-46765/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Remedios María Parra Ramírez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47133/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Beatriz Nache Delgado.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47156/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Alexandra Micu.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47160/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Juliana Álvarez Franco.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47163/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña María Fe Segura Guerrero.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47220/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Francisco José Ramos Benavente.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47286/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan José Rodríguez Moratalla.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47352/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Margarita García Rodríguez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-47499/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Sara Carracedo Ferrero.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48056/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Mercedes Herrerías Ballesteros.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48058/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Rosa María Bernabéu García.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48177/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña María Dolores Rodríguez Santiago.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48295/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Mercedes Gil Amador.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48297/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Lida Estelia Benavides Ramírez.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48767/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña Cristina Tenea.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-48480/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Luis Sanz Calzada.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-49911/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Interesada: Doña Irene Allue Viñas.
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 

Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Núm. expediente: 551-PAL-49927/14.
Resolución de Concesión de 16 de febrero de 2015, del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el 
procedimiento.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en calle Tiendas, 12, de Almería.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acto, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 27 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 9 de abril, de 2015 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la denegación de solicitudes del complemento por alquiler 
de vivienda para pensionistas no contributivos que residen en vivienda alquilada a los que no ha sido 
posible notificar dicha denegación.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y de conformidad con 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica, para que sirva de notificación, la Resolución de denegación de 
la solicitud del complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos que residen en vivienda 
alquilada de las personas que se que se citan en el Anexo adjunto.

A N E X O

Herederos de Manuela Campaña Aragón, NIF: 27942961P.
Avda. San Severiano, 15, 7.º E, 11007, Cádiz.
Resolución: 19.3.2015 denegación de complemento de alquiler para titulares de PNC 2015.

Cádiz, 9 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

RESOLUCIóN de 27 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.

Nº EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

14166-1/2014 JIMENEZ PARDO, GABRIELA ALCALÁ DE LOS 
GAZULES

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24278-1/2014 SOTO SOTO, ISABEL ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

27597-1/2014 MOUATAZ HANANE ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

27600-1/2014 ESPINOSA ARROYO, SUSANA ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

28977-1/2014 BIONDARO CIRRITO, DOMENICO ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

42728-1/2014 PALMA VILCHES, ROCIO ALGECIRAS NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

45921-1/2014 JARAUTA GARCÍA, ISABEL ALGECIRAS NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

43763-1/2014 DE LUIZ REYES, MARIA ANTONIA BARBATE NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32750-1/2014 LOPEZ CASTAÑO, ANA MARÍA CÁDIZ RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

45959-1/2014 CASTRO GóMEZ, DESIREE CÁDIZ NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

33010-1/2014 CALA PINO, SORAYA CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

45715-1/2014 ORTIZ SOBRINO, JESUS JAVIER CHICLANA DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

29263-1/2014 GIL LIGERO, ANTONIO JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44136-1/2014 AMAYA PEÑA, ANTONIA JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44144-1/2014 GóMEZ LóPEZ, TAMARA JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

45251-1/2014 JIMENEZ SALAN, CAROLINA JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

45422-1/2014 GALLO VARGAS, TAMARA JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

45449-1/2014 BEJARANO GONZALEZ DE 
CALDAS, Mª DEL CARMEN

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

46284-1/2014 JUNQUERA FERNANDEZ, ROCIO JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

46496-1/2014 ACOSTA POSTIGO, JOSÉ JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

39776-1/2014 GóMEZ ROSALES, FABIOLA LA LINEA DE LA 
CONCEPCIóN

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

18454-1/2014 LóPEZ SUAREZ, YOANA PUERTO DE SANTA 
MARÍA (EL)

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

37538-1/2014 BENITEZ OTERO, ANA ISABEL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (EL)

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

44769-1/2014 RAPOSO ROJAS, DANIEL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (EL)

NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

27713-1/2014 LóPEZ ALAMO, SONIA ROTA RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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33378-1/2014 SANCHEZ LóPEZ, Mª DE LA LUZ SAN FERNANDO NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

43781-1/2014 LAGOSTERA ROMERO, NOELIA SAN FERNANDO NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

43129-1/2014 CABRERA TELLEZ, CLARA SAN ROQUE NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

26057-1/2014 RAMIREZ LOZANO, ESTEFANÍA VEJER DE LA 
FRONTERA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 27 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

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Delegacion Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

De conformidad con 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, y habida cuenta de que han sido 
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesados diferentes resoluciones y 
actos administrativos referentes al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

Nº EXPTE APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/975289/2008-49 Rendón Cornejo, Manuela Barbate Trámite de audiencia

SAAD01-11/1288263/2008-95 González Guerrero, José Barbate Trámite de audiencia

SAAD01-11/4230250/2011-85 Rossi Muñoz, Ana Barbate Trámite de audiencia

SAAD01-11/3058256/2010-15 Sánchez-Gijón Martínez, Francisca Cádiz Citación para valoración

SAAD01-11/4167390/2011-49 Jiménez Reyes, Francisca Cádiz Citación para valoración

SAAD01-11/2340948/2009-77 Muñoz Palma, Manuela Cádiz Citación para valoración

SAAD01-11/7302283/2014-87 López Fando Salinas, Ignacio Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7380536/2014-47 Jiménez Naranjo, Manuel Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7352200/2014-36 Lobato Muñoz, Ana Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/6608547/2013-61 Caso Bouza, María Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/4762934/2011-16 Jiménez Ruiz, Antonia Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7306587/2014-23 Fernández Gómez, Luis Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/6251595/2013-36 Ostenero Milán, Manuela Cádiz Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/3414145/2010-76 Moraina Pulido, Antonio Cádiz Resolución de revisión de grado de dependencia

SAAD01-11/6006556/2013-77 Quirós Godoy, Isabel del Carmen Algeciras Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7321111/2014-80 Rodríguez Díaz, José Manuel Algeciras Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7321101/2014-87 Rodríguez Díaz, José Manuel Algeciras Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7309095/2014-91 Jiménez Guerrero, Juan Algeciras Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/1913220/2009-67 González Morera, Asunción Algeciras Resolución de revisión de grado de dependencia

SAAD01-11/086013/2007-37 Sánchez Jiménez, María Algeciras Resolución de revisión de grado de dependencia

SAAD01-11/6245373/2013-07 Moreno Rodríguez, Adolfo El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7245955/2014-57 Fernández Boto, Manuel El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/5274967/2012-38 Sánchez Merino, Francisco Javier El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/5034574/2012-86 Romero Morro, Matilde El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7256115/2014-26 García Bustamante, María Ángeles El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7322075/2014-26 Benítez Delgado, Antonio El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/7332862/2014-12 Fernández Fortún, Ángeles El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de dependencia

SAAD01-11/587533/2008-14 Merchán Serrano, Luciana El Puerto de Santa María Resolución de revisión de grado de dependencia

SAAD01-11/2701501/2010-17 Moreno Reinado, Carmen El Puerto de Santa María Resolución de revisión de grado de dependencia

Cádiz, 27 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

RESOLUCIóN de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

En cumplimiento de 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, y dada la imposibilidad 
de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se han dictado Resoluciones  de Reconocimiento de la Situación de 
Dependencia y del Derecho de Acceso a las prestaciones Reconocidas, así como de extinción de Programas 
Individuales de Atención (P.I.A.).

NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO DEL ACTO

5690164/2012-43 53127214C IRENE VAZQUEZ MEDINA, ANDUJAR 13/03/15 RESOLUCION EXTINCION 
PECEF

421556/2008-27 61060308 T PAULA AHUMADA VILLEGAS, ANDUJAR 17/03/15 RESOLUCION REVOCACION

1277936/2008-41 74978204 K ELIAS JUSTICIA JUSTICIA, HUELMA 09/03/15 RESOLUCION EXTINCION 
SAD

SAAAD01-23/4685363/2011-46 25801322Z ELOISA FERNANDEZ CHAMORRO, MARTOS 26/2/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPE

SAAD01-23/3157038/2010-11 30928235C FRANCISCO NIETO AGUILERA, PORCUNA 26/1/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPE

SAAD01-23/7187302/2015-17 26429834M IGNACIA RIVERA PARRA, JODAR 20/02/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/4656536/2011-78 25771793V GABRIELA ZAFRA ZAFRA, JAEN 19/02/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO 

SAAD01-23/7338613/2014-33 25807325Z ROSARIO JURADO LUCAS, JAEN 20/2/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/1954146/2009-55 26403268G DIEGO HERRERA PALOMARES, JODAR 11/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3614346/2010-73 25758626Y BENITO PEREZ SANTIAGO, JAEN 12/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/6157121/2013-35 26140551Q JUAN SERRANO CAMACHO, JAEN 27/2/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/4377109/2011-57 28260658Y MARIA PEREZ GUIJARRO, VILLARGORDO 10/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7118908/2014-33 74998035A JOAQUINA LOZANO COBA, MARMOLEJO 20/2/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7234904/2014-83 26126352P ANA COBO SALAS, JABALQUINTO 11/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7341223/2014-49 25856190G RAMON PEINADO LLERA, JABALQUINTO 4/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3276768/2010-08 01332647G PROSPERINA OTERO REDONDO, MENGIBAR 12/2/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7262401/2014-12 74949290H REMEDIOS LOPEZ HIDALGO, CAMBIL 26/2/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/6670151/2013-08 25787005A MIGUEL BONILLA CASTELLANO, MARTOS 6/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7376195/2014-32 74947060L RAFAEL CASTELLO SILES, CASTILLO DE LOCUBIN 24/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7336490/2014-35 25822388N MANUEL DEL MORAL RUIZ, JAEN 23/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7123702/2014-14 26395421T JUAN JOSE RODRIGUEZ CHAVES, SANTO TOME 6/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7358190/2014-74 26119079A ANTONIA GOMEZ CALLES, MENGIBAR 11/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/2222462/2009-84 25925760E FRANCISCO MEDINA AVILA, MENGIBAR 22/1/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7378198/2014-17 25854416R MANUELA COLMENERO CASTILLO, ANDUJAR 23/3/15 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 
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SAAD01-23/2166601/2009-86 26078956S ENCARNACION LORENTE GARRIDO, BAILEN 30/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3691739/2010-53 75007800Q DOLORES ORTEGA PESTAÑA, TORREDELCAMPO 17/3/2015 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3478970/2010-09 26374856C JUANA RUIZ MAZA, VVA. DEL ARZOBISPO 4/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/4967441/2012-65 26744084Y JOSEFA GONZALEZ FONT, ALDEAQUEMADA 4/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/1825931/2009-32 25901422H JOSE ESTEBANEZ LARA, FUERTE DEL REY 17/3/15 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/1238814/2008-53 53912601A ISMAEL CHINCOLLA CORTES 24/03/15 RESOLUCION CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO

SAAD01-23/4391009/2011-27 26204014E DE LA CHICA CALEERO Mª ANTONIA 06/04/15 RESOLUCION DE ARCHIVO 
POR DESISTIMIENTO

SAAD01-23/921434/2008-69 26077508Q POYATO RUS ANA RITA 26/03/15 RESOLUCION ACEPTANDO 
RENUNCIA CENTRO DIA

SAAD01-23/7004100/2014-05 28571677L PEREZ LOPEZ FRANCISCO DE ASIS 21/04/15
RESOLUCION 
FINALIZACION 
PROCEDIMIENTO

SAAD01-23/5757663/2012-23 38525417A BARBA SERRANO CARMEN 07/04/15
RESOLUCION 
FINALIZACION 
PROCEDIMIENTO

SAAD01-23/3415321/2010-50 25832491H SILES HIDALGO, PAULA 6/3/15
RESOLUCIóN DE REVISIóN 
DE SITUACIóN DE 
DEPENDENCIA

SAAD01-23/1482804/2009-78 75048172T GARCIA GARCIA FRANCISCO 07/04/15 RESOLUCION DE 
DESISTIMIENTO

Al objeto de conocer el contenido íntegro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en el 
Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, sita en Paseo de 
la Estación 19, 5.ª pl., en el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Así mismo, se les advierte, que estos actos no agotan la vía administrativa y contra ellos pueden los 
interesados interponer recurso de alzada ante la Consejería de Salud y Bienestar Social, en el plazo de un mes a 
partir de la publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Jaén, 28 de abril de 2015.- La Delegada, M.ª Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

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, y dada la 
imposibilidad de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se han dictado actos de trámite en los distintos 
expedientes.

NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-23/605027/2008-35 26378445K AMBROSIA ORTIZ PLAZA 04/03/15 REQUERIMIENTO
SAAD01-23/3129365/2010-50 48734099C FRANCISCO GARCIA GARCIA 26/02/15 REQUERIMIENTO
SAAD01-23/2523328/2009-26 52550348V MARIA ANGUSTIAS ESTEPA VALDERAS 27/02/15 REQUERIMIENTO
SAAD01-23/7387146/2015-40 25799418L CARMEN RUIZ SILES 27/02/15 REQUERIMIENTO
SAAD01-23/1984858/2009-13 25967494B ANA MUÑOZ JIMENEZ 18/02/15 REQUERIMIENTO
SAAD01-23/4089627/2011-00 00619053P DOLORES NAVARRETE PEREZ 26/02/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/670148/2008-50 26345792M ANGELES REYES PEREZ 17/03/15 ACUERDO INICIO PROCEDIMIENTO 
EXTINCION SAD

SAAD01-23/2943308/2010-48 74962922B CLOTILDE LOPEZ LARA 17/03/15 ACUERDO DE OFICIO DE REVISION 
DE SAD

SAAD01-23/5563494/2012-54 26090445G JOSE CASTRO MORENO 06/03/15 TRAMITE DE AUDIENCIA
SAAD01-23/3127145/2010-52 77387584J MOISES TROYA GRANADOS 13/04/15 TRAMITE DE AUDIENCIA

Al objeto de conocer el contenido íntegro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en el 
Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, sita en Paseo de la 
Estación, 19, 5.ª pl., en el plazo de diez días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, informándoles que al tratarse de actos de trámite no son susceptibles de ser recurridos, 
pudiendo alegarse lo que proceda por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

Jaén, 28 de abril de 2015.- La Delegada, M.ª Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a don Jorge Ruiz Carretero al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril 
de 2015, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre el menor I.R.P., constituyendo el acogimiento familiar simple de urgencia del menor con familia sustituta 
seleccionada por esta entidad pública.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a don Jorge Ruiz Carretero al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril 
de 2015, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre el menor D.R.P., constituyendo el acogimiento familiar simple del menor con familia sustituta seleccionada 
por esta entidad pública.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a don Jorge Ruiz Carretero al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril 
de 2015, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre el menor J.R.P., constituyendo el acogimiento residencial en favor del menor en el centro de protección de 
menores «Carmen Herrero», sito en la localidad de La Línea de La Concepción.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

 Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a don Jorge Ruiz Carretero al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril 
de 2015, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre el menor A.R.P., constituyendo el acogimiento familiar temporal del menor que será ejercido por su abuela 
materna.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a don Jorge Ruiz Carretero al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril 
de 2015, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre el menor S.R.P., constituyendo el acogimiento familiar temporal del menor que será ejercido por su abuela 
materna.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a don Jorge Ruiz Carretero al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril 
de 2015, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre el menor S.R.P., constituyendo el acogimiento familiar simple del menor con familia sustituta seleccionada 
por esta entidad pública.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a doña Loubna Krussi al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 
6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 22 de abril de 2015, 
acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo sobre el 
menor D.K., y en base a tal declaración, ejercer la tutela de dicho menor de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 172 del Código Civil; delegando la guarda del menor en el director del Centro Hospitalaria «Puerta del Mar» 
de Cádiz.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 27 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 15 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 acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar simple y el acogimiento temporal en familia extensa 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 (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de  Acuerdo de 
inicio del procedimiento de Acogimiento Familiar Simple y el Acogimiento Temporal en Familia Extensa a doña 
Sonia Polidura Recio, de fecha 12 de febrero de 2015, relativa a la menor C.S.P., expedientes número 352-
2012-0000878-1, 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, 15 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 15 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 ratificación de desamparo 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 ratificación de 
desamparo a doña Sonia Polidura Recio, de fecha 12 de febrero de 2015, relativa a la menor C.S.P., expediente 
número 352-2012-0000878-1. 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, 15 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 15 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 revocación de desamparo 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 revocación del 
desamparo a doña Dina Ait Beliebchir, de fecha 26 de febrero de 2015, relativas a la menor N.A.B., expediente 
número 352-2014-0004661-1. 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, 15 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

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, se notifica a don Jesús Antonio Lázaro Gimeno y doña 
Rocío Cuenca Alonso, resolución por la que se declara el archivo del procedimiento de actualización de la 
declaración de idoneidad para adopción internacional núm. 369-2013-455-4.

Para su conocimiento íntegro los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de 
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales de Almeria, sito en Ctra. de Ronda, 
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.

Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en 
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Almería, 28 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, se notifica a don Miguel Ángel Núñez Espinosa y doña 
Marina Villares Mesa Resolución por la que se declara el archivo del procedimiento de declaración de idoneidad 
para acogimiento familiar preadoptivo núm. 357-2011-560-3.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de 
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, sito en Ctra. de Ronda, 
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.

Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en 
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Almería, 28 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, se notifica al interesado que con relación al procedimiento 
de Declaración de Idoneidad para Acogimiento Familiar Pre-adoptivo núm. 357-2009-962-3, iniciado por don 
Antonio Esteban Ortiz Díaz, encontrándose el mismo paralizado por inactividad de parte interesada, se le 
requiere a fin de que reanude o desista de su solicitud.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de 
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, sito en Ctra. de Ronda, 
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.

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.

Almería, 28 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 26 de febrero de 2015, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, en el Expediente de Protección 
núm. (DPAL) 352-2009-00001904-1 (EQM3) referente a la menor H.L.G.R., dicta Resolución de Establecimiento 
de Régimen de Relaciones Familiares.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Yesica María Rubio García, al 
haberse enviado en dos ocasiones al domicilio que consta en el expediente y resultar esta desconocida, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que contra la mencionada Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que 
establecen los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, 
de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a la menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días, en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edf. Bola Azul, 4.ª plta., para su completo conocimiento.

Almería, 28 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, sobre notificación de acuerdo de admisión y apertura de período de prueba de expediente 
sancionador por presunta infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en 
Materia de Drogras.

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, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y ante la imposiblidad de notificar al 
interesado en el domicilio que figura en el expediente que se sigue por esta Delegación, mediante el presente 
anuncio se le notifica el acuerdo de admisión y apertura de período de pruebas por plazo de treinta días en el 
procedimiento administrativo que se cita, durante el que podrá proponer los medios de los que intente valerse, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1398/1999, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación 
a los arts. 80 y 137.4 y concordantes de la citada Ley 30/1992. Contra dicho acuerdo y por tratarse de un 
acto de trámite no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de manifestar su oposición al 
mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme al segundo párrrafo 
del artículo 107.1 de la misma Ley. Se comunica igualmente al interesado que para el conocimiento íntegro del 
acuerdo podrá comparecer en el Departamento Jurídico de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, de Cádiz, así como que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 42.5.d) de la Ley 30/1992, caso de tener que practicarse pruebas propuestas por el 
interesado, el plazo máximo para resolver quedaría suspendido.

Expediente sancionador núm.: 33/14-DG.
Interesado: Zhou Xiudan. NIE X-5955239-X.
Acto notificado: Acuerdo de admisión y apertura de período de pruebas.
Fecha acto notificado: 25 de febrero de 2015.

Cádiz, 27 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

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución de expediente sancionador por presunta infracción 
de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, en relación al art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y ante la imposiblidad de 
notificar al interesado en el domicilio que figura en el expediente que se sigue por esta Delegación, mediante 
el presente anuncio se le notifica el acto administrativo que se cita, indicándole que dispone de un plazo de 
15 días, a contar desde la publicación del presente anuncio, para formular las alegaciones y presentar los 
documentos e informaciones que estime pertinentes, de conformidad con los arts. 84 de la Ley 30/1992 y 18 
y 19 del Real Decreto 1398/1999, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el ejercicio de la Potestad Sancionadora. Se comunica igualmente al interesado que para el conocimiento íntegro 
de dicho acto podrá comparecer ante el Departamento Jurídico de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n.

Expediente sancionador núm.: 33/14-DG.
Interesado: Zhou Xiudan. NIE X-5955239-X.
Infracción: Grave, por incumplimiento de una de las prohibiciones de venta o suministro de bebidas 

alcohólicas tipificada en el artículo 37.3.a) en relación con el art. 26.1.a) de la Ley 4/1997, de 9 de 
julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.

Lugar de la infracción: San Fernando (Cádiz), establecimiento-barraca, sito en calle Real, núm. 141.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha acto notificado: 25 de febrero de 2015.
Sanción propuesta: Multa de tres mil un euros (3.001,00 €).

Cádiz, 27 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

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por el que se hace pública la Extinción de la Autorización Sanitaria y Cancelación de 
la Inscripción que se cita, en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

Habiéndose constatado en dos ocasiones, transcurrido entre ellas el plazo de un año, el cese permanente 
de la actividad para la que fue inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía 
de la empresa I.R.M. Sur, S.L., y una vez terminado el plazo de audiencia notificado a través de anuncio en el 
BOJA de fecha 10 de marzo de 2015, y por medio de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Puerto Real, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la notificación de Extinción 
de la Autorización Sanitaria y Cancelación de la Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas por medio de este anuncio a la empresa I.R.M. Sur, S.L.

A tal efecto se podrá interponer recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1 y 114 a 117 de la Ley 30/1992, ante la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Notificado: I.R.M. Sur, S.L.
Último domicilio: P.I. Tres Caminos C/ Dorada, 26 Puerto Real (Cádiz).
Tipo de actividad: Servicios biocidas a terceros; Prevención y Control de la Legionelosis.
Núm. de Registro: 0305-AND-250. 
Trámite  notificado: Extinción de la Autorización Sanitaria y Cancelación de la Inscripción en el Registro 

Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 

Cádiz, 28 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

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de lgualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el 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.

Núm. Expte.: (DTSE)-551-2015-10147-1.
Nombre y apellidos: Carmen Campos Ríos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

en Sevilla, mediante la cual se inadmite la solicitud del Programa de Solidaridad. 

Núm. Expte.: (DTSE)-551-2015-11145-1.
Nombre y apellidos: Hedya Mulud Ahmed.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

en Sevilla, mediante la cual se inadmite la solicitud del Programa de Solidaridad. 

Núm. Expte.: (DTSE)-551-2015-12140-1.
Nombre y apellidos: Remedios Vega Navarro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

en Sevilla, mediante la cual se inadmite la solicitud del Programa de Solidaridad. 

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, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla. 

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 27 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la resolución de ayudas económicas por parto múltiple 
que no ha podido ser notificada a la interesada. 

Número de expediente: P149/05/12/13/14.
Solicitante: Ana María Morales González.
Último domicilio: C/ Mar Menor, 2, 2.º D (41015, Sevilla).
Asunto: Resolución de 25.3.2015 por la que se extingue el derecho a la percepción de la ayuda 

económica por parto múltiple solicitada el 15.5.201.

Para conocer el contenido íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, sita en la Avda. Luis Montoto, 87, de Sevilla. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
Jurisdicción, o, potestativamente, recurso administrativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 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. 

Sevilla, 27 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Málaga, por la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo al expediente disciplinario número 
SG/RJ/DF/2014/584, que se cita a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado que 
para conocimiento íntegro de mismo, podrá comparecer en la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte de Málaga, sita en Avenida de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, 
planta 13, puerta 7, de Málaga. 

Interesado: Ángel López Mosquera.
Expediente: SG/RJ/DF/2014/584.
Acto notificado: Resolución expediente disciplinario.
órgano que dicta el acto: Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga.
Plazo: Desde la publicación de presente acto, dos meses, para interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, o, potestativamente, en el plazo de 
un mes, interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó. 

Málaga, 27 de abril de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ANUNCIO de 16 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el 
Empleo, a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de Resoluciones de Ayudas de FPO a los 
interesados que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándole, que queda de 
manifiesto el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, sita en la C/ Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, portal centro, planta 5.ª de 
Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro de la Resolución.

Contra las indicadas Resoluciones, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, podrá 
interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

 EXPEDIENTE  CURSO  ALUMNO/A
 29-2010-J-423  29-2 ALMUDENA JIMÉNEZ POLINARIO
 29-2010-J-81   29-1  ROCÍO RODRÍGUEZ GÁLVEZ
 29-2010-I-52   29-1 IVÁN MARTÍNEZ MORENO
 29-2010-I-67  29- ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA
 98-2010-J-310   29-339  JUAN óSCAR OLIDEN ESCURRA
 29-2010-J-314   29-3 M.ª CARMEN CABALLERO DOMÍNGUEZ
 98-2009-M-2114  29-51 SAMUEL OSEI ABABIO
 29-2010-J-499  29-16 DAMIÁN MENGÍBAR PACENTI
 29-2010-J-426  29-9  OMAR AJOUN
 29-2010-J-239  29-61 ROSA AMARA MARTÍN CISNEROS
 98-2010-J-114  29-65  MARGOT MILUSKA ZUMAETA ACOSTA
 29-2010-J-368  29-3  RAQUEL ROMÁN CARRIóN

Málaga, 16 de abril de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Málaga, mediante el que se publica corrección de errores en publicaciones de Resoluciones de 
Reintegro relativos a las entidades beneficiarias de subvenciones, que se citan, relativos a expedientes 
de Formación Profesional para el Empleo.

Habiéndose dictado Resoluciones de Reintegro y efectuadas las publicaciones en BOJA de los siguientes 
expedientes, se ha detectado un error material en el texto de la notificación, y en virtud del art. 105 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice textualmente:
«concediéndoles un plazo de 15 días desde la publicación del mismo para formular las alegaciones que 

a su derecho interese.»

Debe decir:
«Contra las indicadas Resoluciones podrán interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, podrá interponer 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.»

EXPEDIENTE CURSO ENTIDAD FECHA 
DEPUBLICACIóN

NÚM. 
DE BOJA

29-2001-J-137 29-1 CENTRO DE ESTUDIOS LETIMAR, S.L. 5.6.2014 107
29-2

29-2010-I-33 29-1 JOSÉ ROMÁN DEL AMO CABALLERO 3.2.2015 22
29-2010-I-59 29-1 PROYECTOS PUERTA BLANCA, S.L. 10.11.2014 219
29-2010-J-491 29-2 AUTOESCUELA LAS PALMERAS RONDA, S.L. 3.2.2015 22

29-3
29-4

29-2010-I-540 29-1 FORMACIóN HOSTELERA DEL SUR, S.L.  9.9.2014 183
29-2010-I-551 29-1 ASOCIACIóN AXARQUÍA DE FORMACIóN Y EMPLEO 10.4.2015 68

Málaga, 21 de abril de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ANUNCIO de 22 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Málaga, por el que se notifica resolución de reintegro de subvención en materia de deporte para 
participación en competiciones oficiales, convocatoria 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiendose intentado y no 
habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, se procede 
a la notificación, mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la resolución de 
reintegro de subvención en materia de deporte.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta publicación 
incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a la entidad interesada sobre el lugar donde podrán 
comparecer, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de tal 
conocimiento: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio de Servicios Multiples, planta 8.ª puerta 12, 29071 Málaga. Teléfono 951 038 196.

Interesado: Club de Esgrima San Pedro de Alcántara.
Convocatoria: Subvenciones para participación en competiciones oficiales, convocatoria 2011.
Núm. expediente: FCD2011/MA0069-R.
Acto administrativo que se notifica: Resolución de reintegro.

Contra la resolución recaída en el expediente de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Delegación Terrirtorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, o interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su notificación, ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admionistrativo Común, y en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 22 de abril de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

ANUNCIO de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Consejería de Justicia e Interior (Servicio de Legislación), situada en C/ Zaragoza, 8, 
41071 Sevilla.

Expediente: S-EP-CA-006846-2014. 
Interesado: Don José Ramón Torrecilla Ruiz.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de recurso de alzada (2014/55/179).
Plazo para interponer recurso: Contra la Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en BOJA, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de abril de 2015.- La Secretaria General Técnica, M.ª Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

ANUNCIO de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección 
Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5, en relación con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a los interesados que 
se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla, en el plazo de 15 días 
desde su publicación:

Interesado: Miguel Ángel Plana Ropero.
Expte.: 29/8211/2014/AP/99.
Fecha: 16.3.2015.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Animales de Compañía.

Interesado: Rafael Rodríguez Gómez.
Expte.: 21/7409/2014/AP/99.
Fecha: 19.3.2015.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Animales de Compañía.

Interesado: Ionut Andrei Ungureanu.
Expte.: 14/7979/2014/AP/99.
Fecha: 20.3.2015.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Animales de Compañía.

Sevilla, 20 de abril de 2015.- El Director General, José Antonio Varela González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
resolución administrativa en materia de vivienda.

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, esta Secretaría 
General Técnica, mediante el presente anuncio, procede a notificar la resolución que abajo se indica dado que 
la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección aportada al expediente por el propio interesado, 
citándose al afectado para que comparezca en la Delegación Territorial de esta Consejería indicada en el apartado 
correspondiente, en el horario de atención al público y en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la 
publicación del presente edicto, para notificarle el acto administrativo correspondiente.

La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone en el lugar y plazo 
previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el caso de que no comparezca, cuando haya 
transcurrido el plazo antes reseñado.

Recurso de alzada: 27609/15
Expediente vivienda: JA-7024/CTA.003.
Delegación Territorial Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Jaén.
Interesado: Francisco Jesús Ruiz Gámez (DNI núm. 26.004.115-Q).
Municipio: Jimena (Jaén).
Fecha de la Resolución administrativa: 10.2.2015.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada contra el acuerdo de desalojo de vivienda propiedad 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en regimen de arrendamiento por no destinar la vivienda 
a domicilio habitual.

Sevilla, 27 de abril de 2015.- El Secretario General Técnico, Fernando Rodríguez Reyes.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Movilidad, por el que se convoca 
información pública respecto a la modificación de varios contratos que se citan.

Al amparo de lo establecido en el artículo 75.3 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(LOTT) y en el artículo 78.2.a) del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), en aplicación 
del artículo 79 del ROTT, se somete a información pública la modificación de los siguientes contratos de gestión 
de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general:

- VJA-031 (Garrucha y Estación de Zurgena con prolongación Mojácar e hijuelas).
- VJA-151 (Almería y Líjar con Prolongación a Sierro y Chirivel).
- VJA-158 (Granada y Huércal Overa con hijuelas) y 
- VJA-167 (Siles-Málaga-Almería por Córdoba Granada y Jaén con hijuelas).

Mediante la ampliación de sus itinerarios con los tráficos intracomunitarios andaluces que se prevén 
segregar de las actuales explotaciones de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular 
de viajeros de uso general, de competencia estatal, entre «Almería y Cartagena» (VAC-109) y entre «Murcia y 
Almería con hijuelas» (VAC-120), una vez finalizados los procesos de adjudicación ya iniciados por el Ministerio 
de Fomento.

Dichas modificaciones afectan a tráficos que conectan los siguientes municipios y núcleos de Almería: 
Abla, Abrucena, Albánchez, Albox, Alcolea, Alcóntar, -El Hijate-, Alhama de Almería, Almería, Almócita, Antas, 
Arboleas, Armuña de Almanzora, Beires, Benahadux, Berja, Canjáyar Cantoria, Córbdar, Cuevas del Almanzora, 
–Los Lobos– Fines, Fiñana, –Fuente Victoria-, Fondón, Gádor, Los Gallardos, Garrucha, Gergal, Huécija, Huércal-
Overa, –Santa María de Nieva–, Íllar, Instinción, Laujar de Andarax, Lubrín, –El Pilar–, Macael, María, Mojácar, 
Nacimiento, Ohanes, Olula del Río, Padules, Purchena, Ragol, Rioja, Serón, Sorbas, –El Puntal–, Tabernas,  
–Venta de Los Yesos–, Tíjola, Las Tres Villas, –Doña María, Escúllar y Ocaña–, Turre, Uleila del Campo, Vélez-
Blanco, Vélez-Rubio, Vera, –Venta Overa– y Zurgena, así como a los municipios granadinos de Baza y Caniles.

Los interesados y afectados en este expediente podrán personarse en el procedimiento y, previo examen 
de la documentación pertinente en la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda 
(C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, planta tercera, Sección de Concesiones, de 9 a 14 horas), en el Servicio de 
Transporte de las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería (C/ Hermanos 
Machado, 4-6.º), y Granada (Joaquina Eguaras, núm. 2, 2.º), efectuar cuantas alegaciones y observaciones 
estimen oportunas en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de abril de 2015.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), 
y dado que intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de las 
resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y 
Sanciones de la Dirección General de Movilidad (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma. 

Sevilla, 17 de abril de 2015.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCIóN €

DGIT/000375/2013 10/12/2013 MASEGOSA HERRERÍAS, CELSO C/ URB. MONTE ALMAGRO, 3. CUEVAS DEL 
ALMANZORA, 04610, ALMERÍA 140.12 4.001,00

DGIT/000376/2013 10/12/2013 MASEGOSA HERRERÍAS, CELSO C/ URB. MONTE ALMAGRO, 3. CUEVAS DEL 
ALMANZORA, 04610, ALMERÍA 141.13 601,00

DGIT/000510/2013 10/12/2013 LóPEZ FERNÁNDEZ, AURELIO C/ DON JUAN RUEDA, 1. TÍJOLA. 04880. ALMERÍA 140.37.3 1.001,00
DGIT/000512/2013 10/12/2013 LóPEZ FERNÁNDEZ, AURELIO C/ DON JUAN RUEDA, 1. TÍJOLA. 04880. ALMERÍA 140.37.4 1.001,00

DGIT/000757/2013 23/01/2014 FRIGORÍFICOS MURGI, S.L. C/ ALMERÍA, 86. ESC. 3, PLANTA 2. PUERTA J. 
EJIDO (EL) 04700. ALMERÍA 142.17 100,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 16 de abril del 2015, de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 
por el que se notifica al interesado, propuesta de resolución del expediente dirigido al desalojo forzoso y 
recuperación de vivienda titularidad de dicha Agencia.

Habiendo resultando infructuosas el intento de notificación de la propuesta de resolución del expediente 
DAD-SE-2014-0010 dirigido al desalojo forzoso y recuperación de vivienda titularidad de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sita en C/ Luces de Bohemia, 3, 2.º A, de Sevilla (Grupo SE-0903/Cuenta 
101/Finca núm. SC_052253), seguido contra doña Desiré Cotán Cortés, mediante el presente Anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), se comunica 
que se con fecha 19 de enero de 2015, por el Instructor del expediente se ha dictado la mencionada propuesta 
de resolución.

Todo ello al objeto que la interesada pueda comparecer en las dependencias de la Gerencia Provincial 
de dicha Agencia en Sevilla (C/ San Gregorio, núm. 7 de Sevilla), y tomar conocimiento de la propuesta dictada, 
consultar el expediente y, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la presente publicación y 
formular las alegaciones que considere oportuno en relación con la misma.

Contra la presente propuesta de resolución, al ser un acto de trámite, no cabe la interposición de recurso 
alguno. Ello sin perjuicio de que pueda interponer el que estime procedente, así como alegar su oposición al 
mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento conforme al artículo 107.1 de la 
LRJAP y PAC.

Sevilla, 16 de abril de 2015.- El Director de Administración General, Francisco Javier Hidalgo Guzmán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 24 de marzo 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 
que se cita, en el término municipal de Líjar (Almería). (pp. ���/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 construcción de instalaciones para la elaboración 
de canto rodado», en el término municipal de Líjar (Almería), promovido por Arianal, S.L. (Expediente AAUA/
AL/0006/14).

Almería, 24 de marzo de 2015.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página 22�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto que se cita, en Gor 
(Granada). (pp. ��4/2015).

Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se hace publica Resolución de 9 de julio de 2014 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Granada, por la que se otorga autorización ambiental unificada a Los Cuquinos, S.C.A., 
para proyecto de explotación minera de los recursos de la sección A) «Ampliación Las Palomas» en el 
término municipal de Gor, en la provincia de Granada (Expte. AAU/GR/0020/13). El contenido íntegro de la 
Resolución estará disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.
juntadeandalucia.es/medioambiente).

Granada, 15 de abril de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, por la que se somete al trámite de información pública el expediente de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Jimena (Jaén). (pp. 
�12/2015).

Expediente: AAU/JA/0041/14.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Someter a Información Pública «Proyecto perfeccionamiento en proceso de extracción en almazara», 
promovido por Manuel A., M.ª José y Rafael Torres González, C.B., en el término municipal de Jimena (Jaén), 
expediente AAU/JA/0041/14, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra 
documentación que obre en el procedimiento, presentar alegaciones y manifestarse tanto sobre la evaluación 
de impacto ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la autorización ambiental unificada, durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en particular, la ocupación 
de vías pecuarias. En aquellos proyectos en los que se indique esta última circunstancia, se añadirán a este 
trámite 20 días hábiles más para alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de los citados proyectos estarán a 
disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Secretaría General Provincial 
de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en la calle Doctor Eduardo García 
-Triviño López, 15, 23071, Jaén.

Jaén, 9 de marzo de 2015.- El Delegado, Sebastián Quirós Pulgar.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para 
el proyecto que se cita, en los términos municipales de Utrera y Los Palacios y Villafranca, provincia de 
Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la resolución de autorización ambiental unificada otorgada por la 
Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el Anexo:

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución se encuentra disponible en la página web 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

INFORME DE LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA POR EL QUE SE RESUELVE 
EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIóN AMBIENTAL UNIFICADA PARA EL ANTEPROYECTO «DUPLICACIóN DE CALZADA DE LA 
CARRETERA A-362. TRAMO: UTRERA-LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)», PROMOVIDO POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO 
Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE UTRERA Y LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA, EN LA 

PROVINCIA DE SEVILLA (EXP. AAU/SE/435/N/11)

 Sevilla, 28 de abril de 2015.- La Delegada, María Dolores Bravo García.



Núm. 83  página 230 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 4 de mayo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización 
ambiental unificada que se cita, en Escúzar (Granada). (pp. ���/2015).

De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, se somete a información pública expediente AAU/GR/0038/14, en los términos que se 
detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización ambiental unificada 
- Características: Planta de extracción de productos naturales procedentes de materias primas vegetales, 

t.m. Escúzar (Granada).
- Promotor: Biomaslinic, S.L.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en aquella, y a fin de que cualquier persona pueda examinar la documentación del expediente en 
las dependencias de esta Delegación Territorial en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, planta segunda, entre las 
9 y las 14 horas, durante treinta días, plazo en el cual se podrán formular las alegaciones que se estimen 
convenientes.

Granada, 15 de abril de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Rambla el Chaparral, término municipal de 
Oria. (pp. 1183/2014).

Expediente: AL-34922.
Asunto: Construcción caseta de aperos.
Solicitante: José Luis Fernández Martínez.
Cauce: Rambla el Chaparral.
Término municipal: Oria.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 8 de abril de 2014.- 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 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre notificación de resolución de extinción de concesión de aguas públicas.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, dictado en el 
procedimiento que se cita tramitado en esta Administración, se hace público el presente anuncio 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, indicándole que los interesados pueden 
tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en las oficinas de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sitas en C/Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva.

Ref. Exp. Interesado Término municipal Acto Administrativo
1926/2009 Fco. Javier Pérez Bebián y otro La Palma del Condado Resolución extinción
2083/2009 Francisco Rodríguez Romana Ayamonte Resolución extinción
2208/2009 Roldán Jiménez, Cayetano Vva. de los Castillejos Resolución extinción

El contenido íntegro de la resolución se publicará en la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.cma.junta-andalucia.es «Administración Electrónica» «tablón de anuncios»).

Huelva, 28 de abril de 2015.- La Delegada, Josefa I. González Bayo.



4 de mayo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 83  página 233

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de Resolución de expedientes sancionadores por la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este Organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/0611/14/PS.
Interesado: Rafael Martínez Martínez.
NIF: 29492439E.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que pueden 
comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los 
Bermejales), en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 28 de abril de 2015.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de Resolución de Expedientes sancionadores por la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este Organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de Expediente: SE/0617/14/PS.
Interesada: Superfrutas Aljarafe, S.C.
NIF: J91983452
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que pueden 
comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los 
Bermejales), en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 28 de abril de 2015.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita.

Se ha intentado sin éxito la notificación del acto administrativo que se indica a continuación referente al 
procedimiento sancionador por presunta infracción grave a la normativa vigente sobre comercio interior. Dado que 
no se ha podido practicar la citada notificación de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido para que sirva de notificación del 
mencionado acto. Para el conocimiento íntegro de los actos administrativos las personas interesadas podrán 
comparecer cualquier día hábil de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en la Dirección General de 
Comercio, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), de Sevilla.

Expediente: COSN 170/14-GR.
Acto: Propuesta de Resolución de la Dirección General de Comercio de fecha 8 de abril de 2015.
Destinatario: Yufun Wu  (NIE X-5852734-Q).
Establecimiento comercial: Bazar Íllora.
Resumen del contenido: Presunta infracción grave de la normativa vigente de Comercio Interior de 

Andalucía (artículo 84.c) 1 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía).

Último domicilio: Avda. Antonio Tastet, 4, de Íllora (Granada).
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el 

siguiente a este anuncio.

Sevilla, 27 de abril de 2015.- La Directora General de Comercio (P.S. art. 3 del Decreto 30/2014, de 4.2), 
la Secretaria General Técnica, M.ª Dolores Atienza Mantero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

EDICTO de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la provisión de plazas 
de Policía Local.

EDICTO 

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos hace saber que por acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 24 de abril de 2015, se ha resuelto aprobar las siguientes bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para cubrir en propiedad tres plazas de Policía de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento 
de Martos correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2015 del modo siguiente:

BASES GENERALES PARA INGRESAR POR OPOSICIóN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema 

de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición de 3 plazas; vacantes e incluidas 
en la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la 
Oferta de Empleo público correspondiente al año 2015 aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 
de abril de 2015

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, 
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2015.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación 

de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica 
el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 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 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. 
3.1. 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) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad de jubilación.
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c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito 
de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de 
Andalucía de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración 

Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y 

administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en la presentación de solicitudes, salvo el de 

estatura, que lo será en la prueba de examen médico y ello sin perjuicio de la obligatoriedad de presentar la 
documentación exigida en la base cuarta en el momento de presentar las solicitudes. 

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud ajustada al 
modelo que se publica como Anexo IV dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos junto a la acreditación de los requisitos del artículo 
anterior. Aportando documentalmente aquellos obligatorios que deben acompañar a la solicitud.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud se acompañará el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos 
de examen que ascienden a 15,20 euros, cantidad que podrá ser abonada en las Oficinas de Recaudación 
municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por 
giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún 
cuando sea impuesto por persona distinta e indicando «pruebas selectivas para ingresar por oposición libre a la 
categoría de Policía de Martos».

4.4. Con carácter general, cuando lo que se exija sea una fotocopia, no es preciso que la/s misma/s 
esté/n compulsada/s, sin perjuicio de que el Tribunal, en el supuesto de que apreciase algún tipo de irregularidad, 
pueda exigir el documento original, debiendo, en todo caso, presentarse los originales para su compulsa antes 
de que realicen el Curso de ingreso, en su caso.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de 10 días hábiles subsane la falta o, en su caso acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el período de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará Resolución, 

declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. Dicha Resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, indicará, en el caso de que no exprese la relación de 
todos los solicitantes, los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalando un plazo de diez días hábiles para subsanación. En cualquier 
caso, las citadas listas se pondrán de manifiesto en el apartado de personal del sitio web www.martos.es y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

En el supuesto de no existir aspirantes excluidos se prescindirá de este trámite.
En el plazo de subsanación no se pueden alegar méritos no alegados con la solicitud inicial.
La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia será determinante de los plazos, a 

efectos de posibles impugnaciones o recursos.
5.2. Transcurrido, en su caso, el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará 

resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la 
fecha de comienzo de los ejercicios.

En el supuesto de que ningún/a aspirante, provisionalmente excluido/a, haya presentado, en el plazo 
correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, se elevará, transcurrido el plazo de 
subsanación, automáticamente a definitiva la lista provisional.
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6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la Categoría Segunda, de conformidad con el art. 30 del  

R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio está integrado por los siguientes 
miembros:

- Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
- Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
- Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.2. Todos los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para la 
categoría de la plaza convocada.

6.3. Junto a los titulares se nombran suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.4. La composición nominativa del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 

efectos de lo establecido en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92.
6.5. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso 

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos 
correspondientes.

6.6. El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el presidente, el secretario y dos vocales, 
pudiendo acudir, indistintamente, a cada sesión el titular o bien su suplente.

6.7. El Tribunal podrá contar con asesores técnicos, con voz y sin voto, para todas o algunas de las 
pruebas.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna 
de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria. A tal efecto, el Presidente del Tribunal exigirá a los miembros del mismo, declaración expresa 
de no hallarse incurso/a en las circunstancias previstas, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a 
notificarlo al organismo al que representa.

6.9. Podrá cualquier interesado/a promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo 
cuando concurran las anteriores circunstancias. Contra la resolución del órgano competente acordando o 
denegando la recusación no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al 
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.

6.10. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases 
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y 
para la publicación de los resultados.

6.11. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las 
presentes Bases, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal.

6.12. Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada en el plazo de un mes desde que se haga público 
el acuerdo o propuesta de resolución que se pretenda impugnar, de conformidad con el art. 114 y siguientes de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas. 
7.1. El orden de actuación de los/as aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse en forma 

conjunta, será alfabético, comenzando por el aspirante de la lista de admitidos ordenada alfabéticamente primer 
apellido comience por la letra “J”, de conformidad con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. ( Boe Núm. 36 Miércoles 11 de 
febrero de 2015 ) En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
«J», el orden de actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «K», y 
así sucesivamente

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes 
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el 
Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad, 
debiendo acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
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7.4. La realización del primer ejercicio de la Oposición se llevará a efecto en la fecha que indique la 
Resolución a la que hace referencia la base 5.ª, en la que se expresará también lugar y hora de realización del 
mismo.

7.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejercicios se anunciarán con una antelación 
mínima de 12 horas del comienzo de las pruebas si se trata de un mismo ejercicio o de 24 horas si se trata 
de un nuevo ejercicio en el apartado de personal del sitio web www.martos.es y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento no siendo obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas 
pruebas en el BOP.

7.6. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
un plazo mínimo de cinco hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles

8. Proceso selectivo. 
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas.
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el 

orden que establezca la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección. Las pruebas de 
la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.

8.1.1. Primera prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 

sobre las materias que figuran en el temario de la convocatoria, que se incluye en el Anexo II y la resolución de un 
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. El número de preguntas, número de respuestas 
y demás aspectos del cuestionario se determinará por el Tribunal, lo que se hará público junto a la convocatoria 
del ejercicio en el Tablón de Anuncios. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para aprobar obtener, 
como mínimo, cinco puntos en las contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, 
será la suma de ambas dividida por 2. Para la realización de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso 
práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará mediante la media aritmética de las notas dadas 
por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja. La calificación final de las pruebas 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios.

8.1.2. Segunda prueba. Prueba de aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, 

un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para 
realizar las pruebas. Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara 
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando 
la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de 
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron 
el aplazamiento.

Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, 
salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho 
plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior 
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, 
se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser 
alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo.

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de 
«apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y 
alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. Los ejercicios se realizarán por el orden en que 
están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años 
y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad 
de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 30 a 34 años. Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia 
general y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos:
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
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El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, 
sin utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior:
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón 

medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos 

desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de 

iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída 

del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará 

frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta 

posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo 

por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda:
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los 

lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 

de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la 
línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el 
cursor o testigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, 
manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede 
separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, 

con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma 

totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los 

dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el 

salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil 

psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran y tendrá un carácter eliminatorio.
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los 

casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de 
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y 
fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga 
intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos 

y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, 
capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, 
ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación 
por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la 
realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico 
actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, 

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:



Núm. 83  página 242 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 4 de mayo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de 
medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros. 

8.1.4. Cuarta prueba: examen médico. 
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las 

prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo I de la 
presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.2. Segunda fase: curso de ingreso
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso 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 la fase de oposición.

9. Relación de aprobados.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el apartado de personal del sitio 

web www.martos.es y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados/as por orden de 
puntuación, elevando al órgano correspondiente del municipio, propuesta de los aspirantes que deberán realizar 
el correspondiente curso de ingreso. Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la 
consideración de No Aptos/as, a todos los efectos.

Los aspirantes a la categoría de Policía, durante la realización del curso de ingreso, tendrán la 
consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes inherentes.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los/as aspirantes aprobados/as dispondrán de un plazo de 20 días hábiles desde que se haga 

pública la relación definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio de Personal de esta Corporación, los 
documentos originales para su cotejo que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en la 
base 3.1. 

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos 
extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran 
los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 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.
11.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 

de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con 
aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas Municipales de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso 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.

11.4.- La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable 
al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá 
el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de 
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias. 
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12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su 

caso, la Escuelas 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 ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera 
de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al 
número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en 
la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según 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 30 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

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias 

del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la 

relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en 
metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una 
medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 
centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 

importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 

hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales 
igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 
importante la agudeza auditiva.
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5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan 

trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 

90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan 

limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o 

incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
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Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades 
Médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el 
diagnóstico. 

ANEXO II

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. 
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.

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.

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.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las 
garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. 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.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El 
Tribunal Constitucional.

7. 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.

8. 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.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. 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.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades 
locales.

13. 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.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. 
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta 

ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. 

La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
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21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: 

autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. 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.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes 
públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico.

26. 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.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. 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”.

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. 

Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y 
orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su 
consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad 
civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. 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.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. 
Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. 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.

39. 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.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.
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      ANEXO III SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 
OPOSICIÓN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MARTOS 

DATOS DEL/A ASPIRANTE: 

1º Apellido:  2º Apellido: 

Nombre: 

 D.N.I  Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 
(calle, plaza, número, piso) 

Municipio:  Provincia:  C.P.: 

Teléfonos de contacto: 

Correo electrónico: 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD: 
1. Fotocopia del DNI o documento de renovación
2. Resguardo de abono de derechos de examen
3. Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud.
4. Fotocopia carnet  conducir exigidos
5. Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo
6. Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior

El abajo firmante solicita ser admitido en 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 para el 
ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, 
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas. 

…………………….., a ………… de ……………………de 2015 

FIRMA 

EXCMO. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS. 

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Martos le informa que sus datos personales, 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado de gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la presente convocatoria con forme al 
procedimiento establecido en la misma, siendo el domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones. De 
acuerdo con lo previsto en la citada LO, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito al Servicio de Recursos Humanos 
del este Excmo. Ayuntamiento de Martos, sito en Plaza Constitución, 1, 23600 Martos (Jaén) 

Martos, 24 de abril de 2015.- El Alcalde-Presidente, Francisco Delgado Vílchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Baena, de bases para la provisión de 
plaza de Policía Local.

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIóN LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DE LOS CUERPOS DE LA 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BAENA

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema 

de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza vacante en la 
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad 
con la Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2015.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, 
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, 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 el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2015.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 

de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
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 de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día 

de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito 

de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de 
Andalucía.
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d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración 

Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y 

administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que 
lo será en la prueba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al 
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los 
derechos de examen que ascienden a 50 euros, cantidad que será ingresada en la entidad Cajasur núm. de 
cuenta: ES62/ 0237/0210/3091/5185/6960 y copia compulsada del DNI.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará 

resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de 
todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución 
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: Don Miguel Ángel Morales Díaz, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Baena 

(Funcionario Habilitación Carácter Estatal). Suplente: Doña Blanca Palacios Gamero (Funcionaria Habilitación 
Carácter Estatal).

Vocales: 
Don Pablo Peña Rojano, Intendente de la Policía Local de Baena. Suplente: Don Manuel Pérez Ordóñez, 

Oficial de la Policía Local de Baena.
Don Francisco Gómez Ruiz (Funcionario Habilitación Carácter Estatal). Suplente: Don Luis Guijarro 

Cubillo, Oficial Policía Local de Baena.
Don Antonio Megias González (Funcionario Habilitación Carácter Estatal). Suplente: Don Rafael Navarro 

Gómez, Funcionario Administrativo.
Don Antonio Fernando Benítez Martín (Funcionario Habilitación Carácter Estatal). Suplente: Don Pablo 

López Luque. Técnico de Administración General.
Secretario: Don Manuel Martínez Tarifa, Funcionario Administrativo, que actúa con voz pero sin voto y por 

delegación del titular de la Corporación. Suplente: Doña María José Toledo Alarcón, Funcionaria Administrativa.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los 

funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
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6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores 

técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones 
por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo 

público que a tal efecto se celebrará. 
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes 

no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el 
Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. 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 en los 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.

7.5. 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.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el 

orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre 

de 2003, de la Consejería de Gobernación, 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, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo 
cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, 
un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para 
realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de 
embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, 
en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en 
la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que 
se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 
6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior 
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, 
se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser 
alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo.

8.1.2.  Segunda prueba: psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil 

psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
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A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los 

casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de 
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y 
fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga 
intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos 

y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, 
capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, 
ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación 
por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la 
realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico 
actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, 
se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de 
medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: conocimientos.
La valoración de conocimientos de los aspirantes tendrá lugar mendiante la realización de las siguientes 

pruebas, constando de dos partes:

1. Primera parte: Teórico.
Consistirá en la realización de prueba teorica mediante la realización de examen a desarrollar y/o en la 

realización de examen tipo test, conforme a los extremos siguientes:
a) Examen a desarrollar: Consistirá en desarrollar por escrito un tema (Anexo III) de los comprendidos 

en el programa, el mismo será elegido al azar inmediatamente antes de comenzar el ejercicio mediante la 
extracción de una bola. El examen teórico será leído en acto público, la no comparecencia a la lectura pública 
conllevará la declaración de no apto. 

b) Examen tipo test: Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario tipo test de 50 
preguntas, con respuestas alternativas, donde sólo una respuesta será la correcta a elegir entre cuatro posibles, 
determinado por el órgano de selección inmediatamente antes de la realización del mismo y relacionado con 
el temario que se determina en el Anexo III de esta convocatoria. Para la resolución de este cuestionario tipo 
test y a la hora de proceder a la calificación del mismo, cada error descontará un 25% de la puntuación de una 
pregunta correcta. Las preguntas dejadas en blanco no puntuarán ni negativa ni positivamente.

Las pruebas de la primera parte, tendrán carácter eliminatorio. Quien no obtenga un mínimo de 5 
puntos en el examen teórico no dará lugar a la corrección del práctico, quedando en consecuencia, eliminado 
del proceso selectivo.

2. Parte segunda. Práctico.
La segunda de ellas consistirá en la resolución de un caso práctico, determinado por el órgano de 

selección, momentos antes de su realización, cuyo contenido estará relacionado con el indicado temario.
Cada parte de la prueba se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos 

en contestaciones y otros 5 en la resolución del caso práctico. La calificación final, será de la suma dividida por 
2. Para su realización de la prueba en su conjunto se dispondrá de un máximo de 3 horas.

8.1.4. Prueba: examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones 

contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente 
convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
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Estarán exentos de realizar el curso de ingreso 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 la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden 

de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al 
órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente 
curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 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) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. 

Los opositores 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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la 
Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, 
todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio 
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos 

extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran 
los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la 

convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con 
aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

 11.3. La no incorporación al curso de ingreso 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.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, 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.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá 
el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de 
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su 

caso, las 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 ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
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obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera 
de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al 
número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en 
la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según 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

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación 
de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y 
alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para 
realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años 
y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad 
de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán 
hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, 

sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión 
pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
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A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos 

desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de 

iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del 

balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará 

frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta 

posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo 

por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los 

lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 

de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la 
línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el 
cursor o testigo de la regla, sin impulso.

 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, 
manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede 
separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, 

con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma 

totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
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Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los 
dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el 
salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias 

del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la 

relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en 
metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una 
medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 
centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 

importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 

hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales 
igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 
importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
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5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan 

trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 

90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan 

limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o 

incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
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Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades 
Médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el 
diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. 
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.

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.

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.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las 
garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. 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.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El 
Tribunal Constitucional.

7. 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.

8. 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.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. 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.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades 
locales.

13. 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.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. 
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta 

ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. 

La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
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22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: 
autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. 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.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes 
públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico.

26. 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.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. 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».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. 

Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y 
orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su 
consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad 
civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. 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.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. 
Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. 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.

39. 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.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Baena, 24 de abril de 2015.- El Alcalde, Jesús Rojano Aguilera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de bases para la provisión de 
plazas de Bombero-Conductor.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos hace saber que por acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 24 de abril de 2015 ha resuelto aprobar las siguientes bases reguladoras de las pruebas 
selectivas para cubrir en propiedad once plazas de Bombero-Conductor de la plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de Martos correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2015.

BASES PARA LA PROVISIóN DE PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR, PARA LA PRESTACIóN DEL SERVICIO 
DE PREVENCIóN Y EXTINCIóN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE MARTOS

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Constituye el objeto de esta convocatoria el procedimiento selectivo mediante el sistema de oposición 

libre, para la cobertura de once plazas de funcionario de carrera Bombero-Conductor, encuadradas en el Grupo C, 
Subgrupo 2, del art. 75 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, denominación Bombero-Conductor, adscritas a 
la Escala Básica conforme determina el artículo 39 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de los Servicios Operativos del Excmo. Ayuntamiento para la Prestación del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del municipio de Martos, dotadas de las retribuciones 
correspondientes e incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2015.

2. El proceso selectivo se regirá por las presentes Bases, y les será de aplicación, para lo no previsto en 
ellas, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en lo que no esté derogado o no 
se oponga a la citada Ley, la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; el R.D.L. 781/86, de 18 de abril; el R.D. 896/91, 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, y supletoriamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, la 
Ley 2/2022, de Emergencias de Andalucía, y demás legislación concordante.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
1. Podrán concurrir a esta convocatoria para ser admitida/o a la realización de las pruebas selectivas 

para el acceso a las plazas convocadas, las/os aspirantes que cumplan los siguientes requisitos antes de que 
finalice el último día del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95), modificada por la Ley 55/99, de 29 de 
diciembre. Los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento 
de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), el vinculo de parentesco y, en su 
caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
el que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria o Formación 

Profesional de Primer Grado o equivalentes, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias. Las/os aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los anteriormente 
especificados deberán aportar la certificación que reconozca la equivalencia por el organismo competente.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acompañarse de la documentación que acredite su 
homologación.

d) Tener conocimiento adecuado del castellano, para los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea o en su caso para los supuestos previstos en el art. 2.º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
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e) Estar en posesión del Permiso de Conducir de la Clases B y C y tener autorización para la conducción 
de vehículos de la clase BTP, o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de la toma de posesión.

f) Compromiso de conducir vehículos oficiales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y 
Protección Civil en concordancia con el apartado anterior.

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que impida el desempeño 
de las correspondientes funciones conforme al cuadro de exclusiones que se acompaña a las presentes bases 
en el Anexo IV y que verificará mediante el oportuno reconocimiento médico por el Servicio de salud Laboral del 
Ecxmo. Ayuntamiento de Martos. Al efecto se suscribirá la autorización para reconocimiento y pruebas médicas 
contenida en el Anexo V.

h) No haber sido condenada/o por delito doloso ni haber sido separado del servicio, mediante expediente 
disciplinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en supuesto de inhabilitación para el 
desempeño de funciones públicas.

i) No estar incursa/o en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas 
en las disposiciones vigentes.

Todos los requisitos establecidos anteriormente, deberán ser reunidos por el aspirante el día que finalice 
el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Publicidad de la convocatoria e Instancias de participación.
1. La presente convocatoria y sus bases se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Jaén así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el Boletín Oficial del Estado se publicará el 
correspondiente anuncio.

2. Las instancias de participación, en modelo oficial contenido en el Anexo I, y los documentos que la 
acompañen se dirigirán al Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos y se presentarán en el Registro 
General del mismo sito en Plaza Constitución, s/n, 23600 Martos (Jaén) o por los medios previstos en el artícu-
lo 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 plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día 
hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil, solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, y en la 
que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
segunda y se comprometen a jurar o prometer acatamiento a la Constitución española, acompañadas de:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.
b) Fotocopia del título académico o del resguardo de haber abonado los derechos para su expedición.
d) Autorización suscrita y firmada por el aspirante para someterse a examen y pruebas médicas en el 

modelo contenido en el Anexo V.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso, ni separado de cualquier administración 

pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Declaración del compromiso de conducir los vehículos oficiales del Servicio de Extinción de Incendios 

y Salvamento.
e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de la clase C+E y B en la categoría BTP.
f) A la solicitud se acompañará el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos 

de examen que ascienden a 5,00 euros, cantidad que podrá ser abonada en las Oficinas de Recaudación 
municipal en metálico, en la entidad bancaria colaboradora del Ayuntamiento (Cuenta: ES460237486320915
0649656) o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros 
el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta e indicando «pruebas selectivas para 
ingresar por oposición libre a la categoría de Bombero-conductor de Martos».

3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado.

5. Con la presentación de la solicitud se entiende que el interesado autoriza a la Administración a que 
sus datos personales pasen a bases de datos informáticas automatizadas.
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Cuarta. Admisión de instancias.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
expresando en este caso las causas de su exclusión. Dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia y será expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, concediéndose 
un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos que por su naturaleza sean subsanables indicándole 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Transcurrido dicho plazo, la autoridad convocante dictará Resolución aprobando los listados definitivos 
de las personas aspirantes admitidas, efectuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los miembros del 
Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio, que se publicará en 
el tablón de edictos de la Corporación , página web municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia.

3. No procederá la devolución de las tasas por derecho a participar en el presente procedimiento 
selectivo al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al mismo.

4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha 
y hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
edictos.

Quinta. Tribunal de Selección.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido por un presidente y cuatro vocales, todos ellos a designar por 

la Alcaldía. Actuará de secretario, el titular de la Corporación, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
5.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los 

funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
5.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores 

técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
5.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le 

corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen 
desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

5.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones 
por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

Sexta. Procedimiento selectivo. Régimen Jurídico.
1. La selección de personal se llevará a cabo a través del procedimiento de oposición.
2. En caso de empate en la puntuación final el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 

obtenida en el ejercicio práctico; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en 
el ejercicio teórico. Cualquier otra situación será resuelta por el Tribunal.

Séptima. Convocatoria y realización de las pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se fijará en la 

Resolución a la que se hace referencia en el apartado 2 de la base cuarta, en la que se aprueba la lista definitiva 
de admitidas/os y excluidas/os.

2. El orden de actuación de los/as aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse en forma 
conjunta, será alfabético, comenzando por el aspirante de la lista de admitidos ordenada alfabéticamente primer 
apellido comience por la letra «J», de conformidad con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 36, miércoles 11 de 
febrero de 2015) En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
«J», el orden de actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «K», y 
así sucesivamente.
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3. Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Cada aspirante deberá 
ir provisto de DNI en vigor, NIE o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor y demás medios 
que precise para cada ejercicio. La no presentación de un/a aspirante en cualquiera de los ejercicios en el 
momento de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios 
y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

4. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatorio publicar en su caso los sucesivos anuncios de 
los restantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndolos públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación con al menos 12 horas de antelación si se trata del mismo ejercicio, o 24 horas de antelación al 
comienzo del siguiente diferente.

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.

Octava. Desarrollo y calificación de las pruebas.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas.

Primera fase: Oposición.
1. La oposición consistirá en la celebración sucesiva de cinco pruebas, una de carácter teórico, otra de 

carácter práctico, otra de aptitud física, otra psicotécnica y otra consistente en examen médico. Todas y cada 
una de ellas tendrá carácter eliminatorio, y se realizarán en el siguiente orden:

1.1. Primer ejercicio. Prueba teórica:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, consistirá en contestar un test de 50 

preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las cuales tres estarán relacionadas con la correcta, pero sin 
serlo, sobre el conjunto del temario contenido en el Anexo II que se adjunta, en el plazo máximo que determine el 
Tribunal. Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar esta prueba que se valorará de 0 a 
10 puntos, quedando excluidos los candidatos que no obtengan la puntuación mínima anteriormente expuesta.

Cada respuesta incorrecta se penalizará a razón de 0,05 puntos.
1.2. Segundo ejercicio. Prueba práctica:
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de carácter 

práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, y que se referirá al temario 
específico incorporado al presente Anexo. El tiempo máximo de realización de este ejercicio será determinado 
por el Tribunal y será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

1.3. Tercer ejercicio. Pruebas físicas:
La prueba de aptitud física consistirá en la realización de los ejercicios previstos en el Anexo III , en el 

orden establecido en el mismo, tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, 
flexibilidad, velocidad y resistencia de las personas aspirantes.

Las/os aspirantes acudirán equipadas/os con vestuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón corto o 
largo y zapatillas deportivas, que en ningún caso irán provistas de clavos.

Con carácter previo a su celebración, quienes deban realizarla habrán de presentar al Tribunal un 
Certificado Médico oficial expedido por Médica/o Colegiado en ejercicio con una antelación no superior a 30 días 
de la fecha de realización del ejercicio, en el que se haga constar expresamente que la/el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas descritas en el Anexo III de estas bases. Las/os 
aspirantes que no aporten el referido certificado en tiempo y forma quedarán excluidos del proceso selectivo al 
considerarse que no cumplen el requisito establecido en el apartado 1.g) de la base segunda.

La calificación final de la prueba de aptitud física será de apto o no apto, según se hayan superado o no 
todas y cada una de las marcas mínimas fijadas en dicho Anexo. La calificación como no apto de un aspirante 
supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de 
embarazo, interrupción del mismo, parto o puerperio debidamente acreditado, realizará las restantes pruebas, 
quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas 
que motivaron el aplazamiento. Dicho aplazamiento no tendrá una duración superior a seis meses, desde el 
comienzo de estas pruebas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo 
caso se podrá aplazar otros seis meses.
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Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes, el aplazamiento no afectará al 
desarrollo del proceso selectivo en las restantes plazas.

En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo las personas aspirantes cuya puntuación 
final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento, aunque éstas superen las pruebas físicas.

El Tribunal podrá elegir al azar de entre las/os aspirantes que hayan superado la prueba de aptitud física 
un número de ellos para la realización de un control anti doping, a realizar por el servicio de Salud Laboral del 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta que el hecho de haber consumido productos estimulantes de la capacidad 
física según la lista aprobada por el Consejo Superior de Deportes, supondrá la exclusión del afectado en el 
proceso selectivo.

1.4. Cuarto ejercicio: Evaluación psicológica. Consistirá en la evaluación psicológica de los aspirantes, 
incluyendo ejercicios aptitudinales y de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al profesiograma de las 
plazas de bomberos convocadas, teniéndose en cuenta al menos los siguientes factores:

a) Aptitudes intelectuales: Se valorarán los factores de inteligencia general, agilidad mental, inteligencia 
emocional, razonamiento lógico, razonamiento abstracto, razonamiento verbal, rapidez y destreza perceptiva/ 
motora, atención y resistencia a la fatiga, concentración/retención en la tarea, aptitud numérica, aptitud espacial 
y aptitud mecánica.

b) Actitudinal y de personalidad: Se valorarán los factores de actitudes disfuncionales/agresividad/ 
vulnerabilidad a estrés; adaptación a normas y autoridad; responsabilidad y lealtad en el ejercicio profesional; 
autocontrol, estabilidad emocional y seguridad en sí mismo; relaciones interpersonales/conductas cooperativas/ 
capacidad de trabajo en equipo; capacidad iniciativa/decisión/asertividad y capacidad de motivación y adaptación 
al puesto.

Los citados factores serán ponderados en su importancia y en función del perfil por el Tribunal, asesorado 
por especialistas, y se tendrá presente para ello las funciones atribuidas a las plazas que se pretenden cubrir. Esta 
prueba psicotécnica será eliminatoria y los aspirantes serán calificados de Aptos o No Aptos, siendo necesario 
para superar la prueba obtener la calificación de Apto. El Tribunal, deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el secreto en el proceso de corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes.

1.5. Quinto ejercicio. Examen médico:
Consistirá en el reconocimiento y pruebas médicas, a las cuales se habrán de someter con carácter 

obligatorio las/os aspirantes que hayan superado las pruebas anteriores, conforme al cuadro de exclusiones 
médicas que figura en el Anexo IV. Se calificará como Apto o no Apto, quedando excluidos del proceso selectivo 
las/os aspirantes no alcancen la calificación de Apto.

Segunda fase: Curso de ingreso. Superar con aprovechamiento el curso de perfeccionamiento o 
formación. 

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la 
misma categoría a la que aspiran en otras Administraciones Públicas acreditados mediante la correspondiente 
certificación de la misma. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del 
curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

Novena. Relación de las personas aspirantes aprobadas.
1. Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el apartado de personal del sitio 

web www.martos.es y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados/as por orden de 
puntuación, elevando al órgano correspondiente del municipio, propuesta de los aspirantes que deberán realizar 
el correspondiente curso de ingreso o capacitación. Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en tales 
relaciones tendrán la consideración de No Aptos/as, a todos los efectos.

Los aspirantes a la categoría de Bomberos-conductores, durante la realización del curso de ingreso, 
tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes inherentes.

2. Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal de selección, en el plazo de quince 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.

3. Transcurrido el tiempo previsto en el apartado anterior, el Tribunal de selección hará pública en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la relación de personas aspirantes aprobadas, por orden de puntuación 
total, ordenada de mayor a menor, y con expresión de la puntuación definitiva obtenida. Se elevará dicha relación 
al Alcalde-Presidente para que formule los nombramientos de funcionarios en prácticas pertinentes.

En el mismo anuncio se dará cuenta sucinta de las alegaciones que en su caso se hayan formulado, con 
expresión del resultado de las mismas.
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4. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de funcionaria/o de un número 
superior de aprobados al de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número 
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se 
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos 
para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los/as aspirantes aprobados/as dispondrán de un plazo de 20 días hábiles desde que se haga pública 

la relación definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, 
los documentos originales para su cotejo que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos 
en la base 3.2. 

2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos 
que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su 
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los 
requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

Decimoprimera. Periodo de prácticas y formación.
1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de 

la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos. El período de prácticas tendrá 
una duración de dos meses, en el que los aspirantes realizarán, con la correspondiente instrucción, las tareas 
propias de Bombero-Conductor.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con 
aprovechamiento el curso de ingreso y/o capacitación correspondiente.

3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, solo 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.

4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por el Centro producirá 
la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias. 

Decomisegunda. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, enviará al Ayuntamiento un informe motivado sobre las 

aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de apto o no apto de la convocatoria. En 
caso de que el informe proponga la calificación de no apto, por la notoria falta de aprovechamiento de la 
instrucción recibida, se dará traslado al interesado para que realice alegaciones en un plazo de diez días hábiles.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de 
carrera de las plazas convocadas.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número 
de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, 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.
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Decimotercera. Obligaciones de los nombrados y posesionados.
Las/os aspirantes que hubieran sido nombrados funcionarios de carrera y tomen posesión dentro del plazo 

establecido se incorporarán como empleadas/os públicos, funcionarias/os de carrera, del Excmo. Ayuntamiento 
de Martos a todos los efectos, debiendo desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar 
por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, 
y deberán actuar conforme a los principios que inspiran el Código de conducta de los empleados públicos 
especificado en el Capítulo VI del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto del Empleado Público.

Así mismo estarán obligados a cumplir las tareas y funciones que se establezcan legal o 
reglamentariamente por la normativa de aplicación, y en particular, entre otras:

- Asumir tareas de prevención y extinción de incendios; actuar en emergencias o situaciones catastróficas; 
rescate y salvamento de personas y animales domésticos.

- Cuidado y mantenimiento de los vehículos y materiales del servicio.
- Actuaciones preventivas en materia de protección civil en espectáculos y en general cuantas funciones 

estén relacionadas con la extinción de incendios y salvamento.
- Conducción de vehículos adscritos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento o 

de Protección Civil.
- Realizar el ataque a los siniestros en la forma más rápida y segura posible, actuando en perfecta 

coordinación con los compañeros de empleo, bajo las órdenes inmediatas superior jerárquico.
- Cuidar del buen mantenimiento de su equipo personal, material a su cargo, vehículos y vestuario, 

poniendo en conocimiento de su superior inmediato cualquier tipo de deterioro que haya observado y revisar 
diariamente el material auxiliar de los vehículos asignados, así como el buen funcionamiento de estos mismos.

- Colaborar en trabajos especiales o auxiliares, tanto teóricos como práctico, asistiendo técnicamente 
asimismo ante posibles riesgos de accidente (ascensores, derrumbes, corrimientos de tierra, etc.).

- Realizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento del parque donde se ubiquen los medios del 
Servicio.

- Cualquier otra tarea o función que se le encomiende en función de su cargo y capacitación que pueda 
contribuir al buen funcionamiento del servicio y, en general aquellas otras expresamente establecidas en la 
legislación vigente.

Decimocuarta. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según 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 30 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.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIóN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS

COBERTURA DE ONCE PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA PERTENECIENTES AL GRUPO 
C.2, ESCALA ADMINISTRACIóN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE EXTINCIóN DE 
INCENDIOS, DENOMINACIóN BOMBERO-CONDUCTOR, PERTENECIENTE A LA ESCALA BÁSICA MEDIANTE 

OPOSICIóN LIBRE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015

Identificación del interesado:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Provincia de nacimiento:
Domicilio (a efectos de notificaciones):
Número:
Piso:
Localidad del domicilio:
Provincia del domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

DECLARACION:
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 

declara que son ciertos los datos consignados en la misma, y que reune los requisitos y condiciones exigidos 
para el ingreso en la función pública y los especialmente señalados en la Base Segunda de la convocatoria 
arriba identificad, y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.

En ........................, a ..... de ............................ de 2015.

Fdo.: ..................................................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS.

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
por usted aportados pasarán a formar parte de nuestros ficheros con el fin de que pueda participar en los procesos de selección 
llevados a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Martos Jaén para cubrir plazas vacantes y que previamente haya solicitado, así 
como, en su caso, integrarse en la bolsa de trabajo generada por esta Corporación para cubrir puestos con carácter temporal.

Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, únicamente serán tratados 
con objeto de dar cumplimiento a la obligación legal de reserva de plazas para ser cubiertas por personal minusválido, realizándose 
las comprobaciones oportunas.

Dichos datos podrán ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia que reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y otras leyes relacionadas.

Podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
legalmente establecidos dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento Martos. Plaza de la Constitución, s/n, 23600, Jaén.

ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS

T E M A R I O

Grupo I. Constitucional y administrativo.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Características y estructura.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales.
Tema 3. Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Organización y 

competencias municipales y provinciales.
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Tema 4. Estatuto Básico del Empleado Publico. Personal al servicio de las entidades locales. Derechos 
y deberes del personal al servicio de las entidades locales. Régimen disciplinario del personal de las entidades 
locales.

Tema 5. 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 de las víctimas. (Este tema se incluye para dar cumplimiento a lo establecido 
en el art. 31 de la vigente Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía y que obliga que para el acceso a la función pública, los temarios deberán incluir materias relativas a 
la normativa sobre igualdad y violencia de género.)

Grupo II. Materias específicas.

Tema 1. Teoría del fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. Productos de la combustión. Peligrosidad de 
un combustible respecto a su posible ignición. Otros factores que influyen en la combustibilidad. Combustibles.

Tema 2. Agentes extintores. Calcificación de los fuegos. Clasificación de los agentes extintores. Agentes 
extintores sólidos, líquidos y gaseosos.

Tema 3. Medios de extinción. Equipos de extinción. El agua. Fuentes de abastecimiento. Mangueras. 
Conexiones. Lazas. Monitores. Equipos especiales. Normas de uso de mangueras. Equipos de espuma y su 
empleo. Extintores portátiles.

Tema 4. Vehículos y equipos auxiliares. Auto bombas. Motobombas. Escaleras.
Tema 5. Instalaciones fijas de extinción de incendios. Instalaciones de detección. Instalaciones de 

detección y alarma.
Tema 6. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad en caso de incendio CTE-DBSI. 

Propagación interior. Propagación exterior. Evacuación de ocupantes.
Tema 7. CTE-DBSI. Detección, control y extinción del incendio. Intervención de los bomberos. Resistencia 

al fuego de las estructura.
Tema 8. Construcción básica. Sistemas constructivos. Reacción al fuego. Resistencia al fuego.
Tema 9. Incendios en edificaciones. Desarrollo del incendio en recintos cerrados. Explosiones de gases 

de incendio. Control flashover y backdraft. Enfriamiento de los gases del incendio. Ventilación.
Tema 10. Incendios forestales. Causas y prevención. Formas de propagación en el monte. Combustibles 

forestales. Formas de incendio. Factores que intervienen en la propagación. Métodos de extinción. Seguridad 
personal.

Tema 11. Hidráulica básica. Fluidos. Presión. Presión atmosférica. Unidades de presión. Aparatos de 
medida. Leyes fundamentales de la hidrostática. Hidrodinámica. Presión estática y dinámica. Pérdida de carga. 
Cálculo de instalaciones. Distancia y altura de un chorro. Reacción en lanza. Golpe da ariete. Bombas. Curvas 
características de las bombas. Aspiración. Mecanismos de cebado. Instalaciones y medios de protección contra 
incendios en los edificios.

Tema 12. Mercancías peligrosas. Generalidades. Reglamento y normativa. Características de peligrosidad. 
Clasificación. Identificación. Señalización. Normas de actuación. Intervención.

Tema 13. Redes de distribución urbana. Agua. Gas. Electricidad. Saneamiento.
Tema 14. Instalaciones en los edificios. Agua. Gas. Electricidad. Ascensores.
Tema 15. Equipos de respiración autónoma. Necesidades de protección. Elementos básicos. Peligros 

respiratorios. Diferentes equipos. Inspección y mantenimiento. Normas básicas de actuación.
Tema 16. Descarcelación en accidentes de tráfico. Organización en los accidentes de tráfico. Estabilización 

con herramientas manuales. Herramientas hidráulicas. Cojines neumáticos.
Tema 17. Descarcelación en accidentes de tráfico. Maniobras básicas con herramientas hidráulicas. 

Autobuses. Camiones. Seguridad activa y pasiva en los vehículos.
Tema 18. Primeros auxilios. Fracturas. Heridas. Hemorragias. Shok. Quemaduras. Síndrome de 

aplastamiento. Intoxicaciones. Asfixia. Electrocuciones. Reanimación cardio pulmonar. Recogida de heridos y 
transporte.

Tema 19. Conocimientos básicos de movimientos sísmicos. Topología de daños en edificaciones. 
Actuaciones de salvamento y desescombro.

Tema 20. Ley 2/85, de Protección Civil, de 21 de enero de 1985. Ley 2/2002, de Emergencias de 
Andalucía. Estructura y especial referencia al Título III.
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ANEXO III

CONTENIDO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA

1.ª Lanzamiento de balón medicinal (5 kg).
-  La/el aspirante se sitúa detrás de la línea de lanzamiento marcada por el Tribunal sin pisarla, con los dos 

pies juntos en el suelo sin posibilidad de balanceo de talones ni punteras, sujetando el balón con ambas manos 
por encima o detrás de la cabeza. Se lanza el balón a la máxima distancia, mediante una flexión-extensión del 
tronco y miembros superiores, con los pies juntos y sin balanceo. Durante esta fase de lanzamiento y mientras 
el balón no llegue al suelo, los pies deben tocar el suelo. Se registra la distancia entre la línea de lanzamiento y 
la señal donde ha caído más próxima el balón.

Se considerarán lanzamientos nulos en los siguientes casos:

1.  El lanzamiento en el que el aspirante haga apoyo alternativo y no simultáneo de los pies en el suelo o 
que estos no estén juntos.

2. Pisar la línea en el momento de lanzar.
3. Lanzamiento realizado con una sola mano.
4. Lanzamiento no realizado por encima de la cabeza.
5. El lanzamiento que no alcance la distancia mínima según la tabla adjunta.

2.ª Potencia de tren superior. Flexión de brazos. (Dominadas).
Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente en la barra, brazos totalmente extendidos, se 

realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la barra y al bajar extendiendo totalmente 
los brazos, sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Se calificará según la tabla adjunta.

3.ª Potencia de tren inferior. Salto horizontal desde parado.
La/el aspirante se sitúa detrás y frente a la línea, marcada por el Tribunal, desde donde se realizará un 

salto con los dos pies juntos, sin perder el contacto con el suelo antes del salto. Se permitirá el balanceo de 
talones siempre y cuando no se pierda el contacto con el suelo ni exista desplazamiento. Se tomará la medida 
hasta la señal más retrasada que deje la/el aspirante. Se calificará conforme a la tabla adjunta.

4.ª Velocidad. Carrera de 50 m lisos.
El/la opositor/a se situará en el punto de partida, a la voz de “Listos-Ya”, recorrer una distancia de 50 

metros sin salirse de la calle correspondiente. El aspirante podrá adoptar la posición que desee para tomar 
la salida. No se dispondrá de tacos de salida ni se permitirá el uso de zapatillas de clavos. Será motivo de 
descalificación el cometer dos salidas falsas. Se calificará conforme a los tiempos establecidos en la tabla 
adjunta para esta prueba.

5.ª Carrera de resistencia sobre 1.000 m lisos.
- La/el aspirante se sitúa en posición de salida, detrás y frente a la línea marcada, sin pisar ésta. Al oír 

la señal establecida comienza a correr hasta alcanzar la línea de llegada. Se calificará conforme a lo establecido 
en la tabla adjunta para esta prueba.

6.ª Press de Banca (Horizontal).
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. La/el aspirante se colocará tumbado boca arriba sobre 

un banco horizontal para realizar una única repetición de un levantamiento de una barra a la que previamente 
se le habrá colocado el peso según se especifica en la tabla adjunta para esta prueba. Flexionando los brazos 
hacia el pecho y tocándolo con la barra y realizando la extensión completa de estos, para dejar la barra con el 
correspondiente peso en la zona de sujeción. Se calificará de apto o no apto de esta prueba.

Tabla de calificaciones de la prueba física. La calificación final de la prueba de aptitud física será de apto 
o no apto, según se hayan superado o no las marcas mínimas fijadas en la tabla que a continuación se expone. 
Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de aquéllas el día de celebración de las pruebas.

La calificación como no apto de un/a aspirante supondrá su eliminación del procedimiento selectivo.
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ANEXO IV

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias 

del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la 

relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en 
metros.

En los/as aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una 
medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo.

Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres.

2. Ojo y visión.
2.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
2.2. Desprendimiento de retina.
2.3. Patología retiniana degenerativa.
2.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
2.5. Discromatopsias.
2.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 

importante la agudeza visual.

3. Oído y audición.
3.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 

hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales 
igual o superior a 30 decibelios.
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3.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 
importante la agudeza auditiva.

4. Aparato digestivo.
4.1. Cirrosis hepática.
4.2. Hernias abdominales o inguinales.
4.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas posquirúrgicas que produzcan 

trastornos funcionales.
4.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
4.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo.

5. Aparato cardio-vascular.
5.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 

90 mm/Hg de presión diastólica.
5.2. Insuficiencia venosa periférica.
5.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan 

limitar el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato respiratorio.
6.1. Asma bronquial.
6.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
6.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
6.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de las funciones propias del cargo.

7. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de las funciones del puesto, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

8. Piel.
8.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
8.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de sus funciones.

9. Sistema nervioso.
9.1. Epilepsia.
9.2. Migraña.
9.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de sus 

funciones.

10. Trastornos psiquiátricos.
10.1. Depresión.
10.2. Trastornos de la personalidad.
10.3. Psicosis.
10.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
10.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de sus 

funciones.

11. Aparato endocrino.
11.1. Diabetes.
11.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de sus funciones.

12. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
12.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
12.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
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12.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 
de sus funciones.

13. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o 

incapacite al/a la aspirante para el ejercicio de sus funciones.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades 
Médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el 
diagnóstico.

ANEXO V

AUTORIZACIóN PARA SOMETERSE AL EXAMEN Y PRUEBAS MÉDICAS

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................................................
DNI: ...................................... Fecha de nacimiento: .......................................................................... Edad: ....................

Autorizo por la presente al equipo del reconocimiento médico del proceso selectivo para la cobertura 
de 11 plazas de Bombero-Conductor del Excmo. Ayuntamiento  para la prestación del Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamento de Martos, a que me efectúen la exploraciones y exámenes médicos 
necesarios, así como las extracción y analítica de sangre y analítica de orina de los parámetros que a continuación 
se determinan, y de cualquier otro que a juicio del responsable médico sean precisos a efectos de comprobar mi 
aptitud física para el desempeño de las funciones de las plazas convocadas:

Análisis de sangre:
Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa, colesterol total. HDL colesterol, triglicéridos, urea, 

creatinina, ácido úrico, bilirrubina total. GOT (AST), GPT (ALT), gamma glutamil transpeptidasa (CGT), fosfatasa 
alcalina, hierro.

En caso de dar elevada la tasa de transaminasas, se efectuará la determinación del anti Hbc y del Ag. Hbs.
Análisis de orina: Densidad, pH, anormales.
Sedimento: Análisis citológico.
Detección de drogas opiáceos, cannabis, metabolitos de cocaína. Sustancias estimulantes prohibidas 

por el Consejo Superior de Deportes.
Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación (indicar el nombre 

comercial de los medicamentos o indicar la composición en caso de no recordarlo):

Y para que así conste, firmo el presente en ...................................., a .............. de ................... de ...............
Firmado: ..............................................................

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 24 de abril de 2015.- El Alcalde-Presidente, Francisco Delgado Vílchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 18 de marzo de 2015, del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Levante Almeriense, de la modificación de los estatutos del Consorcio. (pp. ���/2015).

Aprobada por la Junta General del Consorcio de Extinción de Incendios del Levante Almeriense y por 
los plenos de todos los entes consorciados la modificación de los estatutos de dicho Consorcio, se exponen al 
público en su redacción definitiva que dice como sigue:

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIóN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL LEVANTE ALMERIENSE

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.
Los estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense se elaboran 

al amparo de lo establecido en los artículos 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 110 del Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, 78 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y 
disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 2.
La Entidad Local de cooperación territorial cuya denominación figura en el artículo anterior tiene su 

sede en el municipio de Turre, Paraje «Agua Nueva», s/n, si bien la Junta General podrá acordar el cambio de 
sede del Consorcio o del lugar de la celebración de las sesiones de sus órganos a cualquiera de las sedes de la 
entidades consorciadas.

Artículo 3.
1. El Consorcio queda integrado por la Excma. Diputación Provincial de Almería y los Ayuntamientos 

de Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, 
Sorbas, Taberno, Turre y Vera.

Los municipios a los que se refiere el párrafo anterior podrán ser ampliados o reducidos por acuerdo 
de la Junta General a petición de la Diputación de Almería, sin que sea necesario tramitar una modificación de 
estos estatutos. No obstante, sí habrá de procederse a recalcular el voto ponderado y las aportaciones ordinarias 
en aplicación de lo establecido en los artículos 8 y 26.

2. La Diputación de Almería participa en el Consorcio en virtud de los títulos competenciales contenidos 
en el art. 36.1, letras a) y c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. Podrán incorporarse en el futuro otros municipios y entidades, mediante el procedimiento previsto en 
los presentes estatutos.

Artículo 4.
1. El Consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo que tiene personalidad jurídica 

propia y plena capacidad para realizar y conseguir las finalidades que constituyen su objeto, esto es la prestación 
del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento, y está sometida al derecho administrativo.

2. Además, la competencia consorcial podrá extenderse a otras finalidades que interesen en común a la 
pluralidad de miembros asociados, exigiéndose la tramitación de la modificación de los presentes Estatutos por 
el procedimiento previsto en los mismos.

3. El ámbito territorial del Consorcio está formado por el territorio de los municipios Consorciados y 
por el de los municipios de menos de 20.000 habitantes en los que la Diputación de Almería decida prestar el 
servicio, mediante acuerdo del Pleno, al amparo del artículo 36.1, letra c), de la LBRL.

El Consorcio podrá actuar fuera de su ámbito territorial en los casos de siniestro, calamidad, catástrofe 
o grave peligro, siempre que lo requieran las entidades u organismos competentes. 
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Artículo 5.
El Consorcio estará adscrito a la Diputación Provincial, al disponer de mayoría de votos en la Junta 

General.
En el último trimestre de cada año, se determinará por la Junta General el número de votos que 

corresponda en la misma a cada una de las entidades consorciadas, para el ejercicio siguiente, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 y 26 de los presentes estatutos.

Artículo 6.
El Consorcio se constituye con una duración indefinida y en tanto subsistan las competencias legales de 

los Entes consorciados encomendadas a aquel.
Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio tiene plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, 

reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, ejercitar acciones y excepciones, 
establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse a interponer recursos de cualquier clase dentro de los 
fines y actividades específicas determinados por su objeto.

En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio tendrá las siguientes potestades y prerrogativas:
a) De autoorganización.
b) De reglamentación de los servicios.
c) Presunción de legalidad y ejecutividad de sus acuerdos.
d) Revisión de oficio de sus propios actos.
e) Administración, investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes de su patrimonio.
f) Inembargabilidad de los bienes y derechos de su patrimonio en los términos previstos legalmente.
g) Tributaria y financiera, en orden a la imposición, ordenación y recaudación de tasas, precios públicos 

y contribuciones especiales.
h) Sancionadora y de ejecución forzosas de sus actos.
i) Prelaciones, preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública en relación con los 

créditos, sin perjuicio de las que le correspondan a la hacienda de las demás administraciones públicas.

CAPÍTULO II

órganos de gobierno

Artículo 7.
Rigen el Consorcio los siguientes órganos de gobierno:
a) La Junta General.
b) La Presidencia.
c) La Vicepresidencia.

Artículo 8.
La Junta General se compone de la siguiente forma:
1. Estará integrada por un representante de cada una de las Corporaciones Locales que forman el 

Consorcio, designados por sus respectivos Plenos o Asambleas.
2. El número de votos en la Junta General será de 200.
3. La representación en la Junta General se concreta mediante voto ponderado, correspondiéndole a 

cada ente consorciado el número a que se refiere la disposición transitoria primera para el año 2014; y en años 
sucesivos, por las reglas contenidas en los párrafos siguientes.

4. En el reparto de votos entre los municipios, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Los porcentajes establecidos para la participación de los municipios en los gastos del consorcio 

correspondiente 1 voto por cada 0,1% de aportación. Si la fracción fuese igual o superior a cinco centésimas se 
redondeará hasta el entero mayor.

b) Cada municipio dispondrá al menos de un voto.
c) Si de las operaciones indicadas resultase un número de votos superior a 200, se restará un voto a los 

municipios a los que les corresponda mayor número, comenzando por el que tenga un número superior y así 
sucesivamente.

5. La Diputación tendrá siempre el 50% de los votos (100 votos).

Artículo 9.
1. Las Entidades Locales consorciadas nombrarán y cesarán libremente y en cualquier momento, de 

entre sus miembros, el representante en la Junta General, mediante acuerdo del Pleno o Asamblea. Igualmente 
designarán un representante suplente, para los supuestos de ausencia o enfermedad del representante titular.
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2. Salvo acuerdo de cese adoptado por su entidad, el mandato de cada miembro de la Junta General 
coincidirá con el de la Corporación a la que representa.

3. No obstante lo indicado en el apartado anterior, al finalizar el mandato de las Entidades Locales, los 
representantes cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma 
de posesión de sus sucesores en la correspondiente sesión constitutiva, la cual deberá tener lugar en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la constitución de la nueva Corporación Provincial.

Artículo 10.
Cuando en virtud de disposiciones legales o de estos estatutos se exija quórum especial de mayoría 

absoluta del número legal de votos en la adopción de acuerdos por la Junta General, se entenderá que existe 
aquélla cuando concurran, al menos, 101 votos favorables de entre los 200 asignados a los miembros de la 
Junta General. 

Artículo 11. La Junta General tiene las siguientes atribuciones:
a) La aprobación de las directrices y normas de régimen interno, los planes y programas anuales de 

gobierno, administración y dirección del Consorcio.
b) La elección, de entre sus miembros, de la Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio.
c) Proponer el nombramiento y cese del/de la Secretario/a, Interventor/a y Tesorero/a del Consorcio, 

pudiendo nombrar a éste último cuando lo permita la normativa de aplicación y en los términos de la misma, de 
entre miembros de la Junta General.

d) La aprobación del Reglamento de los servicios que preste el Consorcio, que será remitido a los entes 
consorciados para su conocimiento, así como la adopción de la forma concreta de gestión de los servicios de su 
competencia.

e) Aprobar la modificación de estos estatutos.
f) La fijación de las aportaciones que obligatoriamente hayan de efectuar las Entidades consorciadas 

para el sostenimiento del Consorcio, señalando los criterios necesarios.
g) Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Consorcio y la fijación de sus aportaciones, 

estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a cabo dicha incorporación. Asimismo, aprobar la 
separación de miembros del Consorcio, sea ésta voluntaria u obligatoria, y fijar las condiciones de liquidación a 
practicarles a los mismos, todo ello con el quórum de la mayoría absoluta de los votos.

h) En general, cualquier otra atribución que, según la legislación sobre régimen local, corresponda al 
Pleno u órgano equivalente de los municipios de régimen común, siempre que esté relacionada con el objeto del 
Consorcio.

Artículo 12.
La Presidencia del Consorcio ejercerá las siguientes atribuciones:
a) Efectuar las propuestas de acuerdo a la Junta General en las materias enunciadas en el artículo 

anterior.
b) Presentar a la Junta General los estudios, proyectos e iniciativas de interés para la entidad.
c) En general, cualquier otra atribución que, según la legislación sobre régimen local, corresponda al 

Alcalde de los municipios de régimen común, siempre que esté relacionada con el objeto del Consorcio.

Artículo 13.
En caso de ausencia, enfermedad, incapacidad o vacante de la Presidencia, serán ejercidas sus funciones 

por la Vicepresidencia.

Artículo 14.
1. La Presidencia y la Vicepresidencia serán designadas en la sesión constitutiva de la Junta General en 

la forma que, a continuación, se determina:
- Podrán ser candidatos/as cualquiera de los miembros de la Junta General.
- La elección se efectuará mediante votación nominal, realizándose en primer lugar la votación para la 

elección de la Presidencia y, a continuación, la de la Vicepresidencia.
- Resultarán elegidos los candidatos que hayan obtenido la mayoría de los votos válidamente emitidos. 

En caso de empate, éste se resolverá mediante sorteo.
2. El cese de los cargos de la Presidencia y Vicepresidencia se producirá en los siguientes casos:
a) Expiración del mandato en los términos establecidos en el artículo 9.3 de los presentes estatutos.
b) Pérdida de la condición de miembro en la Corporación a que representen.
c) Pérdida de la condición de representante de la Corporación a que representen, acordada por el Pleno 

o Asamblea de la respectiva entidad.
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d) Por renuncia al cargo, sin perder por ello su condición de miembros de la Junta General.
e) Cese acordado por la Junta General, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta. En este 

supuesto, a continuación de la adopción del acuerdo de cese se efectuará nuevo nombramiento conforme a lo 
previsto en el apartado primero de este artículo.

3. En el supuesto de renuncia, pérdida de la condición de miembro en la Corporación a que representen 
y pérdida en la condición de representante de la misma, la elección deberá llevarse a cabo en el plazo de dos 
meses a partir de que se produzca la causa que motivó la vacante. En tanto se produce la elección en los 
supuestos mencionados, ejercerá la Presidencia el Vicepresidente, y la Vicepresidencia el miembro de la Junta 
General de mayor edad. Si la vacante afecta a la Presidencia y a la Vicepresidencia, ejercerán provisionalmente 
los cargos los dos miembros de mayor edad actuando como Presidente el mayor de ambos.

CAPÍTULO III

Normas de funcionamiento de los órganos de gobierno

Artículo 15.
1. La Junta General celebrará sesión ordinaria una vez al año como mínimo, y extraordinaria cuando la 

convoque la Presidencia a iniciativa propia o lo solicite, al menos, la tercera parte de sus miembros, en cuyo 
caso la Presidencia deberá convocar la reunión solicitada dentro de los 15 días siguientes al de la presentación 
de la solicitud.

2. A las sesiones asistirán el Secretario y el Interventor del Consorcio. Además, la Presidencia podrá 
disponer que asistan a las sesiones los técnicos o personal especializado que convenga oír en algún asunto o 
asuntos determinados.

3. La convocatoria para las sesiones, que se realizará por la Presidencia, se efectuará como mínimo con 
cinco días hábiles de antelación, salvo que se efectúe con carácter de extraordinaria o urgente, en cuyo caso la 
convocatoria podrá efectuarse con un mínimo de 24 horas de antelación, indicando en todo caso en la misma 
el día, hora y lugar de celebración.

4. El orden del día de las sesiones será fijado por la Presidencia asistida por el Secretario. Además, la 
Presidencia estará obligada a incluir en la convocatoria los asuntos que sean propuestos por, al menos, un tercio 
de los miembros de la Junta General.

5. En la convocatoria se indicarán los asuntos a tratar y se remitirán o se pondrán a disposición de los 
miembros de la Junta los extractos o documentos que faciliten el conocimiento de dichos asuntos. 

Artículo 16.
Para la válida constitución de la Junta General, en primera convocatoria, se requiere la asistencia de 

un número de miembros de aquella que tengan asignados, como mínimo, un tercio del número total de votos. 
En todo caso, se requiere la presencia de la Presidencia y del/de la Secretario/a o de quienes legalmente les 
sustituyan.

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión 
automáticamente para una hora más tarde del mismo día. En segunda convocatoria, el quórum de asistencia se 
reducirá a una cuarta parte del número total de votos.

Artículo 17.
1. Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de los votos de los miembros 

presentes. En casos de empate, se efectuará una segunda votación y, si éste persiste, decidirá el voto de calidad 
de la Presidencia.

2. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de votos de los miembros 
del Consorcio para la validez de los acuerdos de la Junta que se adopten, sin perjuicio de aquellos otros casos 
especificados a lo largo de los presentes estatutos, en las materias siguientes:

a) La modificación de los estatutos.
b) La disolución y liquidación del Consorcio.
c) La aprobación de la modificación del número de votos correspondiente a cada entidad, así como para 

la revisión del coeficiente de participación económica de carácter ordinario de las entidades consorciadas.
d) Cualquier otro acuerdo que requiera mayoría absoluta en la legislación de régimen local para los 

Ayuntamientos de municipios de régimen común.

Artículo 18.
De cada sesión de la Junta General, cuyas deliberaciones serán dirigidas por la Presidencia, se levantará 

la correspondiente acta, en la que deberán constar los pormenores de la convocatoria, los representantes 
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presentes, carácter ordinario o extraordinario de la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto literal de 
los acuerdos adoptados. Las actas serán autorizadas por la Secretaria del Consorcio, con el visto bueno de la 
Presidencia o, en su caso, de la Vicepresidencia; deberán ser transcritas en el respectivo libro de actas, una vez 
aprobadas en la siguiente sesión que se celebre.

Artículo 19.
Los acuerdos del Consorcio que, con carácter extraordinario, impliquen aportaciones económicas o 

generen responsabilidades de este orden para los entes consorciados, requerirán la ratificación de éstos.

Artículo 20.
Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligarán por igual a todas las Entidades Locales asociadas.

Artículo 21.
En lo no previsto en este capítulo, se aplicarán las normas sobre régimen local aplicables a los municipios 

del régimen común.

CAPÍTULO IV

Personal

Artículo 22.
1. El Consorcio podrá contar con personal propio, funcionario o laboral, así como con personal procedente 

de una reasignación de puestos de trabajo de las entidades integrantes del Consorcio.
2. El personal de la plantilla actual del Consorcio quedará asignado a las distintas entidades consorciadas, 

a efectos de una posible separación de éstas o de la futura liquidación del Consorcio, en la forma que se indica 
en el Anexo I, en la que se ha tenido en cuenta el número de habitantes de cada Entidad. El criterio seguido ha 
sido asignar 1 bombero por cada 5.000 habitantes y el resto para la Diputación.

En caso de separación del Consorcio por parte de alguna de las entidades que lo integran o de liquidación 
del mismo, el personal quedará incorporado a las entidades a que figura asignado.

3. En los futuros acuerdos de creación de plazas de plantilla por parte del Consorcio, se indicará la 
entidad consorciada a que queda asignada cada plaza a los efectos previstos en el apartado anterior.

Necesariamente se hará referencia a la asignación de plazas en las convocatorias de pruebas selectivas, 
así como en los nombramientos o contratos que se formalicen.

4. La asignación de plazas podrá ser objeto de modificación, debiendo recaer acuerdo entre las entidades 
afectadas y de la Junta General del Consorcio.

5. El personal que preste servicios en el Consorcio procedente de una reasignación de puestos de 
trabajo de las entidades consorciadas tendrá el régimen jurídico de la Administración Pública de adscripción 
y sus retribuciones no podrán superar las establecidas para los puestos de trabajo equivalentes en la misma. 
Este personal volverá a prestar servicios en la entidad de procedencia cuando concurra cualquiera de las 
circunstancias indicadas en el procedimiento de reasignación, así como en los casos de separación de la entidad 
de la que procede o de disolución del Consorcio.

Artículo 23.
1. Con la finalidad de asegurar una correcta gestión jurídico-administrativa y económico-financiera, 

el Consorcio contará con puestos de Secretaría, Intervención (o Secretaría-Intervención) y Tesorería, 
correspondiéndoles las funciones que reconoce a tales puestos la legislación sobre Régimen Local y demás 
normativa de aplicación.

2. Los puestos antes indicados se reservan a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, debiéndose proceder a su nombramiento conforme a la legislación específica de aplicación. 
No obstante, las funciones de Tesorería, en tanto lo permita le legislación sobre régimen local, podrá ser 
desempeñadas por un miembro de la Junta General o por un funcionario del Consorcio.

3. El Consorcio podrá crear en su plantilla los puestos para el desempeño de las funciones anteriormente 
indicadas, o bien proponer a la Comunidad Autónoma la exención de la obligación de mantener los puestos y 
que las funciones sean desempeñadas en régimen de acumulación por funcionarios con habilitación de carácter 
nacional con destino en alguna de las entidades consorciadas.
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CAPÍTULO V

Procedimiento y régimen jurídico

Artículo 24.
Será de aplicación a la normativa sobre procedimiento y régimen jurídico que la legislación sobre régimen 

local establece para los municipios, sin perjuicio de su adaptación a las peculiaridades del Consorcio.

CAPÍTULO VI

Régimen económico

Artículo 25.
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por los siguientes recursos:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
b) Las Tasas, contribuciones especiales precios públicos que establezca.
c) Las subvenciones.
d) El producto de las operaciones de crédito.
e) El producto de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
f) Transferencias, en su caso, de otras administraciones públicas.
g) Las demás prestaciones de Derecho público.
2. También constituirán recursos del Consorcio las aportaciones ordinarias o extraordinarias de las 

entidades consorciadas, en la forma prevista en estos estatutos.
3. El Consorcio está sujeto al mismo régimen de presupuestación, contabilidad y control de las 

entidades locales que lo integran, siéndole de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. A efectos de adscripción a una de las entidades consorciadas, se estará a lo que dispone el artículo 5.
5. Se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales por parte del órgano de control de la entidad a 

la que esté adscrito en el correspondiente ejercicio presupuestario.
6. El presupuesto del Consorcio y la cuenta general deberán formar parte del presupuesto y cuenta 

general de la entidad a la que esté adscrito en el correspondiente ejercicio.

Artículo 26.
1. Las aportaciones ordinarias de las entidades al Consorcio tienen la consideración de transferencias 

incondicionadas, no sujetas al régimen de justificación de la Ley General de Subvenciones. Serán determinadas 
por la Junta General, en el último trimestre de cada año, para el ejercicio siguiente, previa consulta a aquéllas 
como trámite previo a la aprobación inicial del Presupuesto.

A tales efectos, se deducirá del importe total a que ascienda el presupuesto de gastos aquellos ingresos 
que se prevea liquidar procedentes de tasas, precios públicos, contribuciones especiales, intereses de depósitos, 
transferencias y subvenciones de otras Administraciones, préstamos y cualesquiera otros ingresos que no 
procedan de las distintas entidades consorciadas.

2. La aportación de la Diputación de Almería será en todo caso del 90% del importe a que se refiere el 
párrafo anterior y los Ayuntamientos aportarán el 10% restante.

3. Los criterios de reparto y su ponderación para determinar las aportaciones ordinarias anuales de cada 
Ayuntamiento son los siguientes:

a) Población: 25%
b) Participación o cesión de tributos del Estado: 25%.
c) Unidades urbanas: 25%. 
d) Servicios prestados: 25%.
a) Población. Pondera un 25 por ciento del total de las aportaciones ordinarias y se obtendrá para cada 

Ayuntamiento al relacionar su número de habitantes, con la suma de todos habitantes de la zona de influencia 
del Consorcio que figuren empadronados. Se obtendrán padrón de habitantes que se encuentre aprobado 
oficialmente con referencia a fecha de 1 de enero del ejercicio en que se realice el cálculo.

b) Participación o cesión de tributos del Estado. Pondera un 25 por ciento del total y se obtendrá para 
cada Ayuntamiento al relacionar los datos propios con la suma de la de todas las entidades, para lo que se han 
de utilizar los datos de la última liquidación definitiva que conste en la Administración del Estado.

c) Unidades urbanas. Pondera un 25 por ciento del total y se obtendrá para cada Ayuntamiento al 
relacionar el número de unidades urbanas propias, excluidos solares o terrenos sin edificar, con la suma de las 
de todas las entidades. Los datos se obtendrán del último padrón del IBI aprobado oficialmente o del disponible 
del catastro de urbana publicado a través de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía (estadísticas 
catastrales: SIMA), referido al día 1 de enero del ejercicio en que se hace el cálculo.
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d) Servicios prestados por el Consorcio: Pondera un 25 por ciento del total y se obtendrá para cada 
Ayuntamiento al relacionar el número de servicios prestados por el Consorcio a cada una en los dos últimos 
años, con el total de servicios prestados en el mismo período.

4. La Junta General podrá establecer aportaciones extraordinarias, previa consulta a los entes que 
integrados en el Consorcio con la finalidad de atender necesidades específicas y justificadas. El acuerdo deberá 
hacer referencia al gasto total a financiar mediante este tipo de aportaciones así como a los criterios de reparto 
de la financiación entre las entidades que integran el consorcio.

5. Cada Entidad consorciada está obligada a consignar en su presupuesto cantidad suficiente para 
atender sus obligaciones económicas respecto del Consorcio.

Artículo 27.
1. Las aportaciones económicas reguladas en el artículo anterior, se efectuarán por las Entidades 

consorciadas mediante entregas periódicas trimestrales a la Tesorería del Consorcio. Los ingresos deberán 
efectuarse en el primer mes de cada trimestre.

2. En el caso de que las entregas referidas en el apartado anterior no se efectúen en los plazos previstos, 
el Presidente del Consorcio podrá indistintamente:

a) Solicitar a la Diputación Provincial la deducción del importe de las cantidades debidas por cada 
entidad consorciada con cargo a cualquier crédito que, a favor de las mismas, se disponga en la Corporación 
Provincial, transfiriendo dichas cantidades al Consorcio. En la solicitud, se deberá indicar el importe de la deuda 
y la fecha de vencimiento, debiendo acreditarse mediante certificación administrativa el importe pendiente de 
ingresar.

b) Solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la deducción del importe de las aportaciones no 
satisfechas trimestralmente con cargo a las entregas mensuales que le corresponda hacer a favor de los entes 
consorciados y efectúe el ingreso de dichas cantidades en la hacienda del Consorcio.

c) En caso de articularse legalmente, solicitar al Estado la deducción del importe de las aportaciones no 
satisfechas trimestralmente con cargo a las entregas que le corresponda hacer a los entes consorciados.

3. En los casos previstos en el presente artículo, las entidades que deduzcan las cantidades adeudadas 
deberán dar audiencia al ente consorciado afectado.

Artículo 28.
Las cantidades que no hayan sido ingresadas en la Tesorería del Consorcio en la fecha de vencimiento 

fijada en el artículo anterior, se incrementarán en función del tiempo transcurrido hasta su pago efectivo con la 
cantidad que resulte de aplicar al principal de la deuda el interés de demora fijado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio correspondiente. No obstante, en el supuesto de que hubiera sido 
concertado un préstamo para atender situaciones de déficit en la tesorería del Consorcio, será de aplicación el 
tipo interés por el que se haya concertado la citada operación.

CAPÍTULO VI

Patrimonio
Artículo 29.
1. El patrimonio del Consorcio lo integran el conjunto de los bienes, derechos y acciones que, por 

cualquier título, le pertenezcan. Siendo de aplicación, en esta materia, la normativa sobre bienes de las entidades 
locales.

2. Los bienes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía o de las Entidades Locales fundadoras 
del Consorcio, adscritos o que puedan adscribirse a éste para el cumplimiento de sus fines, conservarán su 
calificación jurídica originaria, correspondiendo tan sólo al Consorcio su utilización, administración, explotación y 
conservación, con arreglo a las disposiciones legales vigentes en la materia.

3. De tales bienes se hará un inventario detallado.
4. La adscripción de bienes y medios al Consorcio se llevará a cabo mediante la cesión de los mismos, 

con las condiciones que se establezcan en cada caso, correspondiendo al Consorcio los gastos de conservación 
y mantenimiento que tengan su origen en las prestaciones ejecutadas desde la fecha de la cesión.

Dicha adscripción, que deberá ser aceptada por el órgano competente del Consorcio, no comportará en 
ningún caso la transmisión de la titularidad, debiendo tales bienes utilizarse exclusivamente para el cumplimiento 
de los fines que les fueran asignados.

5. En el propio acuerdo de cesión o en el convenio que se suscriba en su caso, se regularán los supuestos 
y condiciones en que el uso de los bienes adscritos revertirán a su titular, así como el régimen jurídico en que 
hayan de quedar los mismos cuando la entidad cedente se separe del Consorcio o en los casos de disolución de 
éste.
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CAPÍTULO VIII

Contratación

Artículo 30.
La actividad del Consorcio en materia contractual se regirá por las normas generales de contratación 

contenidas en la legislación sobre régimen local y en la normativa sobre contratación del Sector Público.

CAPÍTULO IX

Modificación de los estatutos, adhesión y separación de miembros y disolución del Consorcio

Artículo 31.
En la modificación de los estatutos del Consorcio se han de seguir los trámites previstos en este 

artículo:
- La iniciativa para la modificación podrá partir de cualquiera de las entidades consorciadas o de la Junta 

General del Consorcio.
- La Junta General del Consorcio deberá aprobar inicialmente la modificación con el voto favorable de la 

mayoría absoluta.
- El acuerdo de aprobación inicial se someterá al trámite de información pública por un plazo de un 

mes mediante anuncio en la sede electrónica del Consorcio y en el Boletín Oficial de la Provincia. Si durante el 
período de información pública se formulan alegaciones, observaciones o sugerencias, la Junta General deberá 
pronunciarse sobre las mismas. En caso de aceptar alguna de ellas, aprobará el nuevo texto.

-Transcurrido el período de información, pública sin haberse formulado alegaciones, observaciones o 
sugerencias, de lo que se extenderá la correspondiente certificación administrativa, o una vez que la Junta 
General se haya pronunciado sobre las presentadas, se remitirá el expediente a las entidades consorciadas para 
su aprobación definitiva por el Pleno o Asamblea con el quórum de mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros.

- Si en el proceso de modificación, alguna entidad consorciada desea introducir modificaciones respecto 
del texto aprobado por la Junta General, lo hará saber al Consorcio. Se dará traslado al resto de entidades al 
objeto de que se pronuncien sobre la misma. Finalmente, se someterá a la aprobación definitiva de la Junta 
General.

- Aprobada la modificación de los estatutos se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su 
publicación, y se remitirá a la Consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunicará a 
la Administración General del Estado.

Artículo 32.
La adhesión de nuevos miembros precisará la solicitud de la entidad interesada. En caso de tratarse 

de una entidad local, será preciso acuerdo del Pleno o Asamblea adoptado por la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros.

La decisión de incorporación adoptada por la entidad que solicita la integración deberá ir acompañada 
de la aceptación de los estatutos. 

Igualmente deberá acompañar la aceptación de las ordenanzas y reglamentos del Consorcio, y de las 
condiciones fijadas por éste para la incorporación.

Recibida la solicitud en el Consorcio se seguirá la misma tramitación prevista en el artículo anterior para 
la modificación de los estatutos.

Artículo 33.
1. Los miembros del Consorcio pueden separarse del mismo en cualquier momento.
Cuando se trate de entidades locales, la solicitud de separación deberá aprobarse por el Pleno o 

Asamblea con el voto favorable de la mayoría absoluta. El resto de entidades han de realizar la solicitud de 
separación a través del órgano competente.

Por el Consorcio se determinará el importe de las aportaciones ordinarias o extraordinarias pendientes 
de abonar por la entidad que pretende separarse, así como la cuota de separación. Para el cálculo de la cuota 
de separación se tendrá en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el 
derecho a la separación al fondo patrimonial del Consorcio, como la financiación concedida cada año.
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Realizados los cálculos anteriores, se acordará por la Junta General la forma y condiciones en que 
tendrá lugar el pago de las aportaciones pendientes, si las hubiere, y de la cuota de separación en el supuesto 
de que ésta resulte negativa.

Del mismo modo, se acordará la forma y condiciones en que el Consorcio abonará la cuota de separación 
si la misma resulta positiva.

La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez pagadas las aportaciones pendientes y la 
cuota de separación cuando haya resultado negativa, o una vez determinada la cuota de separación si ésta 
resulta positiva.

2. Cuando algún ente consorciado haya incumplido gravemente las obligaciones establecidas en la 
legislación y reglamentación aplicable o en los estatutos, la Junta General del Consorcio podrá acordar por 
mayoría de 2/3 de sus componentes, previa audiencia, la separación de la entidad incumplidora el Consorcio. 
Se determinarán las aportaciones pendientes y la cuota de separación en la forma prevista en el punto anterior. 
De resultar un saldo a favor del Consorcio, tras la separación, se podrá reclamar el abono del mismo por los 
cauces previstos en el artículo 27.2.

3. En cualquiera de los dos supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de estos 
estatutos respecto del personal de plantilla del Consorcio asignado o del procedente de una reasignación de 
puestos de trabajo.

4. Efectuada la separación, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su 
publicación.

Artículo 34.
1. El Consorcio podrá disolverse por alguna de las causas siguientes:
a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, mediante acuerdo de la Junta General, con 

el quórum establecido en el artículo 17.2, debiendo ser ratificado por la totalidad de las entidades locales 
consorciadas con el mismo quórum.

b) Por acuerdo de la Junta General, el cual deberá adoptarse por mayoría absoluta.
c) Cuando se separen del mismo la Diputación o los Ayuntamientos que forman parte del Consorcio. 

Por lo que deben formar parte de éste, al menos, la Diputación de Almería y un Ayuntamiento del Levante 
Almeriense.

2. La Junta General acordará el inicio del procedimiento de disolución y procederá al nombramiento del 
liquidador.

El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del Consorcio. Teniendo 
en cuenta el saldo resultante del patrimonio neto, las cuotas de liquidación se calcularán teniendo en cuenta, 
tanto el porcentaje de las aportaciones que cada miembro haya efectuado al fondo patrimonial del Consorcio, 
como la financiación concedida cada año.

De otro lado, la Junta General deberá pronunciarse sobre la reversión a las entidades consorciadas de 
los bienes que el Consorcio tenga de cesión de uso. Si bien, las mejoras que se hayan realizado en dicho bienes, 
serán tenidas en cuenta en el cálculo de la cuota de liquidación.

Se acordará por la Junta General la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
liquidación en el supuesto de que ésta resulte positiva.

Si la cuota de liquidación resultase negativa, se prorrateará entre los entes consorciados en función de 
sus respectivas aportaciones.

3. En la disolución, se estará a lo dispuesto el artículo 22 de estos estatutos respecto del personal de 
plantilla del Consorcio asignado o del procedente de una reasignación de puestos de trabajo.

4. El Consorcio mantendrá su capacidad jurídica hasta que la Junta General apruebe la liquidación.
5. La disolución se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con lo que se producirá la 

extinción del Consorcio.

Disposición adicional única. Planificación.
La actividad del Consorcio, sin perjuicio de su carácter comarcal, se desarrollará de forma concertada 

con los planes de acción provincial, en los que se establecerán los objetivos a cumplir, el orden de prioridad y los 
medios para su financiación.

Los planes podrán ser ampliados si durante su vigencia se obtuvieran recursos financieros extraordinarios 
para obras o servicios determinados no incluidos en la planificación inicial.

La planificación, realización de obras y prestación de los servicios se hará buscando la potenciación 
equilibrada y armónica de todos y cada uno de los entes consorciados.
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Disposición transitoria primera.
En el ejercicio de 2014, el número de votos y los porcentajes sobre el total de las aportaciones ordinarias 

a que se refieren los artículos 8 y 26 respectivamente, serán los siguientes:

Entidad Porcentajes Núm. de votos
Ayuntamiento de Antas 0,270 3
Ayuntamiento de Bédar 0,104 1
Ayuntamiento de Carboneras 0,448 4
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 1,339 13
Ayuntamiento de Los Gallardos 0,329 3
Ayuntamiento de Garrucha 0,864 9
Ayuntamiento de Huércal-Overa 1,752 18
Ayuntamiento de Mojácar 1,145 11
Ayuntamiento de Pulpí 0,866 9
Ayuntamiento de Sorbas 0,303 3
Ayuntamiento de Taberno 0,084 1
Ayuntamiento de Turre 0,527 5
Ayuntamiento de Vera 1,969 20
Diputación de Almería 90,000 100

TOTAL 100 200

Disposición final.
La entrada en vigor de estos estatutos se producirá, una vez cumplimentado el procedimiento de 

modificación estatutaria, al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

ANEXO I

ASIGNACIóN DEL PERSONAL DE PLANTILLA ACTUAL

ENTIDADES DE ASIGNACIóN

POBLACIóN 
2013 SUBESC. TÉCNICA 0 ESCALA BÁSICA 16

HABITANTES
(95.715) JEFE DE PARQUE OFICIAL CABO BOMBERO-CONDUCTOR

Carboneras 8.035 1
Cuevas del Almanzora 13.108 2
Garrucha 8.633 1
Húercal-Overa 18.925 1 2
Mojácar 8.360 1
Pulpí 8.875 1
Vera 15.424 1 2
DIPUTACIóN: Municipio menos de 5.000 habitantes 14.355 1 3
Antas
Bédar
Los Gallardos
Sorbas
Taberno
Turre

3.288
1.113
2.848
2.765

441
3.960

Turre, 18 de marzo de 2015.- El Presidente, Damián Arturo Grima Cervantes.


