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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 11

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 27

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-
2020. 46

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA 
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 48

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por 
Resolución que se cita. 49
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Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 50

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 51

CONSejO De tRANSPAReNCIA y PROteCCIóN De DAtOS De ANDALUCíA

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución 
que se cita. 52

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 16 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 53

Resolución de 16 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 55

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que se anula la resolución de adjudicación de puesto de trabajo de libre designación 
que se cita. 57

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 7 de junio de 2016, por la que se modifica la Orden de 10 de julio de 2006, por la que se 
declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado en el procedimiento selectivo, convocado 
por Orden que se cita, y por la que se aprueba el expediente del citado procedimiento. 58

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 10 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Director/a de 
Unidad de Gestión Clínica Écija Virgen del Valle del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 59

Resolución de 10 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, para el desempeño 
de las funciones de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 67

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas concursantes admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de 
Pediatra Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 76
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Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto de 
Facultativo Especialista de Pediatría, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 77

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto de 
Facultativo Especialista en Neumología, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 78

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 79

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso público 
para cubrir cinco plazas de Profesor Contratado Doctor destinadas a Personal Investigador Doctor que 
haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 80

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan a concurso de 
acceso plazas de Catedrático de Universidad por el sistema de promoción interna. 89

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 100

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 107

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 114

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General de Economía, por la que se acuerda la 
distribución territorial del crédito disponible para la concesión de subvenciones de la Línea 1 Fomento 
del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de 2014, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo 
a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, convocada para 2016 mediante 
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía. 121

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 247/2016, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, sección 1.ª/12. 123
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del profesorado. 124

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace público el Acuerdo de la misma fecha, del Servicio de Administración General 
y Personal, por el que se delega la competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo, en el 
personal que desempeñe los puestos que se citan. 127

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se comunica la Resolución de 14 de junio de 2016, de esta Dirección Gerencia, por la que se 
avoca la competencia del Director General de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los 
contratos específicos que se citan, y se delega en los Órganos Provinciales con competencia en materia 
de contratación. 129

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del nuevo Convenio Colectivo de la 
empresa que se cita. (BOJA núm. 74, de 16.4.2014). 131

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 20 de junio de 2016, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público «Betis», 
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y ubicado en su mismo término municipal, provincia de Cádiz. 132

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 16 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante de 
autos núm. 225/2014. 135

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se indica. 137
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CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por la que se acuerda publicar la adjudicación y formalización del expediente de contratratación 
que se cita. 138

Resolución de 21 de junio de 2016, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica formalización de 
contrato en su ámbito. 139

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 20 de junio de 2016, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para dar 
publicidad a la convocatoria del procedimiento que se cita. 140

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita. 141

CONSejeRíA De CULtURA

Anuncio de 20 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se 
convoca licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios. (PD. 1546/2016). 142

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de suministros que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1543/2016). 144

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 14 de junio de 2016, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios 
Protegidos, por la que se anuncia licitación para la contratación de la obra que se cita. (PD. 
1545/2016). 146

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1544/2016). 148

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita. 150

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
el que se dispone la notificación a la entidad que se cita de la Resolución del procedimiento de reintegro 
de subvención concedida en materia de Políticas Migratorias para la Línea 1, convocatoria de 2013. 151

Anuncio de 20 de junio de 2016, 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 espectáculos 
públicos. 152
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, mediante el que se publica Comunicación del Trámite de Audiencia, a la entidad beneficiaria 
de subvenciones que se cita, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a 
expedientes de Formación Profesional para el Empleo. 153

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, mediante el que se publican Requerimientos de Documentación, para justificación final a las 
entidades beneficiarias de subvenciones que se citan, al haber resultado infructuosos los intentos de 
notificación relativos a expedientes de Formación Profesional para el Empleo. 154

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 155

Anuncio de 23 de junio 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social del RDL 5/2000, de 4 de agosto. 156

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución a la persona que se cita. 157

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución a la persona que se cita. 158

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 13 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, por el que se notifica 
acto administrativo competencia del Servicio de Administración General y Gestión Económica. 159

Anuncio de 16 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por el que se notifica resolución del contrato de obras. 160

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por el que se notifica resolución de liquidación del contrato de obras. 161

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, 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. 162

Acuerdo de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 165

Acuerdo de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 166

Acuerdo de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 167
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Acuerdo de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 168

Acuerdo de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 169

Acuerdo de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la resolución de archivo a las personas que se citan en el procedimiento 
que se cita. 170

Acuerdo de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la resolución de archivo a las personas que se citan en el procedimiento 
que se cita. 171

Notificación de 21 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de resolución cambio de centro, adoptada en el expediente que se cita. 172

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 173

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, sobre notificación de resolución administrativa por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de 
Prevención y Asistencia en materia de drogas. 174

Anuncio de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública. 175

Anuncio de 23 de junio de 2016, 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. 176

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 177

Anuncio de 23 de junio de 2016, 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. 178

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 179

Anuncio de 23 de junio de 2016, 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. 180

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en el procedimiento de actualización de 
idoneidad para adopción internacional que se cita. 181
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Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en el procedimiento de actualización de 
idoneidad para adopción internacional que se cita. 182

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en el procedimiento de actualización de 
idoneidad para adopción internacional que se cita. 183

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el Orden Social, en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 184

Anuncio de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el que se 
notifica resolución de cancelación de autorización para impartir formación teórico-práctica de operadores 
de grúas móviles. 185

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 186

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican los actos 
administrativos que se citan. 187

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, sobre 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 188

Anuncio de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, sobre 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 192

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se 
notifica Resolución del Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía el 31 de mayo de 
2016, por la que se desestima la adjudicación de la vivienda que se cita. 193

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 21 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, 
de notificación en procedimiento en materia de personal, de la propuesta de resolución del expediente 
que se cita. 194

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
por el que se notifican diversos actos administrativos correspondientes a procedimientos de autorización 
de actuaciones o intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 195

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por el que se notifica 
el acto que se cita. 196
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Anuncio de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 197

Anuncio de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, de notificación en procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación de 
Explotación Prioritaria. 210

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 211

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 212

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a determinados 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima. 213
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de los 
planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, 
a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma 
fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 6 bis.2.a) que corresponderá al 
Gobierno determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo 
del bloque de asignaturas troncales, determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos 
del bloque de asignaturas específicas y determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 
enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes. Asimismo, 
en su artículo 6 bis.2.c) establece que las Administraciones educativas podrán complementar los contenidos 
del bloque de asignaturas troncales, establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de 
libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de 
su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque 
de asignaturas troncales, fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de 
asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, establecer los estándares de aprendizaje evaluables 
relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, complementar los criterios 
de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas y establecer los criterios de evaluación 
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Asimismo, en el Capítulo IV del Título I establece los 
principios y objetivos del Bachillerato, así como las normas fundamentales relativas a su organización, ordenación 
de la actividad pedagógica, régimen de evaluación y titulación.

El presente Decreto establece la ordenación y el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A tales 
efectos, el presente Decreto integra las normas de competencia autonómica con las de competencia estatal, a 
fin de proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable.

El carácter postobligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo, en la cual se favorecerá 
una organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en función de sus 
intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Todo ello, sin prescindir de la 
adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las pueda 
necesitar a lo largo del proceso educativo.

Para conseguir el desarrollo integral de la persona tanto en el plano individual como en el social, es 
necesario incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores que contribuyen a crear 
una sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, así como 
la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. Por ello, en el currículo que se regula en el 
presente Decreto, se tienen en cuenta los principios éticos de convivencia emanados de la Constitución Española 
y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, se incorpora el conocimiento y el reconocimiento del 
patrimonio natural, artístico y cultural de España y de Andalucía, y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y 
diversidad que caracteriza la identidad andaluza, incluida la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad 
Autónoma. Todo ello, desde una visión plural de la cultura basada en el respeto a las diferencias y con referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Asimismo, la oferta curricular diseñada en este Decreto 
potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la enseñanza de las 
lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los objetivos emanados de la Unión Europea en esta materia y los planes 
estratégicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las lenguas.

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias 
clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
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primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas 
puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques 
en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con 
la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores.

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje y con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, 
y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades desarrolladas 
en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa. El 
enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el 
sistema educativo a la ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, 
emprendedora, democrática y solidaria.

El currículo del Bachillerato se organiza en materias, todas ellas vinculadas con los objetivos de la etapa 
y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las competencias clave definidas para la misma. 
Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de 
ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. Es en 
el currículo específico de cada una de ellas donde han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y 
adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en los desarrollos de cada materia se deberán 
incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a las que se orienta en 
mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los 
objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo los criterios de evaluación han de servir de referencia 
para valorar el progresivo grado de su adquisición.

La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículo por su 
contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece 
que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos 
de la etapa. Promoviendo metodologías adecuadas y coordinando la acción educativa del profesorado que 
interviene en cada grupo de alumnos y alumnas, se facilita el trabajo colaborativo no sólo entre los docentes, 
sino también con las familias y cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados en la tarea 
común de la educación. Por otra parte, en esta etapa se refuerza la orientación académica y profesional del 
alumnado, así como la colaboración entre los centros que impartan Bachillerato y las Universidades y otros 
centros que impartan la educación superior.

El currículo del Bachillerato expresa el proyecto educativo general y común a todos los centros docentes 
que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada uno de ellos concretará a través de su 
proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa con objeto de 
elaborar, aprobar y ejecutar su proyecto educativo y de gestión que permita formas de organización propias. Este 
planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características del alumnado y a la realidad 
de cada centro. Corresponderá, por tanto, a los centros realizar la adaptación definitiva y la organización última de 
las modalidades e itinerarios del Bachillerato, y al profesorado efectuar una última concreción de los contenidos, en 
función de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, conforme a los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de junio de 2016,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer la ordenación general y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Las normas contenidas en el presente Decreto serán de aplicación en todos los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma que impartan estas enseñanzas.
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Artículo 2. Finalidad y principios generales.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato 
tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una 
visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y 
cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la etapa 
y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin de que pueda 
ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.

Artículo 3. Objetivos.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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CAPÍTULO II

Currículo

Artículo 4. Definición y elementos del currículo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a 

efectos del presente Decreto, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos.

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado.

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos planteados.

2. La concreción de los elementos que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será regulada 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y con lo establecido en el presente Decreto.

Artículo 5. Competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado 
anterior se consideran competencias clave.

3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18  
de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas 
las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo.

Artículo 6. Elementos transversales.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente 

con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 
el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
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diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

CAPÍTULO III

Autonomía de los centros docentes y participación en el proceso educativo

Artículo 8. Autonomía de los centros docentes.
1. De acuerdo con lo establecido en artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para 
poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en los términos 
recogidos en esa Ley y en las normas que la desarrollen.

A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros 
en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, 
en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las 
características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta 
formativa.

2. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración 
de las programaciones didácticas de cada una de las materias que componen la etapa, los criterios para organizar 
y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, 
o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 120.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de 
áreas o materias, en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación y dentro de 
las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, se impongan 
aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.
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4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los propios alumnos y alumnas en los que se 
especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo.

Artículo 9. Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la 
evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación 
y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 
educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las 
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa 
aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO IV

Acceso y organización del Bachillerato

Artículo 10. Acceso.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgáncia 2/2006, de 3 de mayo, 

podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que estén en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas.

2. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

3. Conforme al artículo 65.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de Técnico Deportivo 
permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

Artículo 11. Organización general.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Bachillerato 

comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en 
distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos acorde con sus perspectivas 
e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.

2. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante 
cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

3. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:
a) Ciencias.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
c) Artes.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 y 28.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, la Consejería competente en materia de educación y, en su caso, los centros podrán elaborar 
itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción.

A tales efectos, y de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación, la modalidad de Artes se podrá organizar en dos itinerarios, uno de ellos referido a Artes Plásticas, 
Diseño e Imagen y el otro a Artes Escénicas, Música y Danza.

Asimismo, los centros docentes, en el marco de lo establecido por dicha Consejería, podrán elaborar 
itinerarios para orientar a los alumnos y las alumnas en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales.

5. En el Bachillerato las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de 
asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica.

6. Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los mecanismos de 
coordinación entre los centros que impartan la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Artículo 12. Organización del primer curso de Bachillerato.
1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar:
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º Filosofía.
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2.º Lengua Castellana y Literatura I.
3.º Matemáticas I.
4.º Primera Lengua Extranjera I.

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 
en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Biología y Geología.
2.º Dibujo Técnico I.
3.º Física y Química.

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar: 
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º Filosofía.
2.º Lengua Castellana y Literatura I.
3.º Primera Lengua Extranjera I.
4.º  Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Economía.
2.º Griego I.
3.º Historia del Mundo Contemporáneo.
4.º Literatura Universal.

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar:
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º Filosofía.
2.º Fundamentos del Arte I.
3.º Lengua Castellana y Literatura I.
4.º Primera Lengua Extranjera I.

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 
en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Cultura Audiovisual I.
2.º Historia del Mundo Contemporáneo.
3.º Literatura Universal.

4. Los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes materias del bloque de 
asignaturas específicas:

a) Educación Física.
b) Segunda Lengua Extranjera I.
5. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que realicen los centros 

docentes de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación, 
el alumnado cursará las materias relacionadas a continuación eligiendo una de las tres opciones siguientes:

a) Dos materias específicas de entre las siguientes:
1.º Análisis Musical I.
2.º Anatomía Aplicada.
3.º Cultura Científica.
4.º Dibujo Artístico I.
5.º Lenguaje y Práctica Musical.
6.º Tecnología Industrial I.
7.º Tecnologías de la Información y la Comunicación I.
8.º Volumen.

b) Una materia específica de las enumeradas en el subapartado a) y una materia más del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna 
de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar en función 
de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca por Orden la Consejería competente 
en materia de educación.

Entre las materias a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, materias de diseño 
propio o materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, 
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los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación 
oral y las lenguas de signos.

c) Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o la alumna que 
podrá ser de cualquier modalidad y será considerada específica a todos los efectos.

6. Además, se incorporarán al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, las materias 
siguientes con objeto de que el alumnado elija una:

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
b) Religión.

Artículo 13. Organización del segundo curso de Bachillerato.
1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar:
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º Historia de España.
2.º Lengua Castellana y Literatura II.
3.º Matemáticas II.
4.º Primera Lengua Extranjera II.

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 
en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Biología.
2.º Dibujo Técnico II.
3.º Física.
4.º Geología.
5.º Química.

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar:
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º Historia de España.
2.º Lengua Castellana y Literatura II.
3.º Primera Lengua Extranjera II.
4.º  Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Economía de la Empresa.
2.º Geografía.
3.º Griego II.
4.º Historia del Arte.

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar:
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

1.º Fundamentos del Arte II.
2.º Historia de España.
3.º Lengua Castellana y Literatura II.
4.º Primera Lengua Extranjera II.

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 
en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Artes Escénicas.
2.º Cultura Audiovisual II.
3.º Diseño.

4. Los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes materias del bloque de 
asignaturas específicas:

a) Historia de la Filosofía.
b) Una materia específica más de entre las siguientes, en función de la regulación y de la programación 

de la oferta educativa que realicen los centros docentes de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación:

1.º Análisis Musical II.
2.º Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
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3.º Dibujo Artístico II.
4.º Fundamentos de Administración y Gestión.
5.º Historia de la Música y de la Danza.
6.º Imagen y Sonido.
7.º Psicología.
8.º Segunda Lengua Extranjera II.
9.º Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
10.º Tecnología Industrial II.
11.º Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
12.º  Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o la alumna 

que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada específica a todos los efectos.
5. Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una materia más dentro del 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser materia de ampliación de los contenidos 
de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar, 
en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca por Orden la Consejería 
competente en materia de educación.

Entre las materias a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, materias de diseño 
propio o materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, 
los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación 
oral y las lenguas de signos.

6. Asimismo, el alumnado elegirá cursar una de las siguientes materias también incorporadas al bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica:

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
b) Religión.

Artículo 14. Horario.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinará el horario para las 

diferentes materias establecidas en el presente Decreto, respetando en todo caso el horario lectivo mínimo 
correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales computado de forma global para cada uno 
de los cursos, que no será inferior al 50% del total del horario lectivo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
27.6 y 28.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. El cómputo total de sesiones lectivas semanales del alumnado será de treinta en cada uno de los 
cursos de la etapa.

Artículo 15. Oferta educativa.
1. En el marco de lo establecido por la Consejería competente en materia de educación, los centros 

docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales de dichas modalidades o, en su caso, de los itinerarios 
ofrecidos.

2. Cuando la oferta de materias en un centro docente quede limitada por razones organizativas, los 
alumnos y las alumnas podrán cursar dichas materias mediante la modalidad de educación a distancia o en otros 
centros docentes, en la forma que establezca a tal efecto la Consejería competente en materia de educación.

3. La oferta de materias de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica se 
realizará de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de Educación.

4. La impartición de las materias troncales de opción, específicas y las materias incorporadas al bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica se podrá limitar cuando haya un número insuficiente de 
alumnado, de conformidad con los criterios que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente 
en materia de educación.

5. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los criterios y 
requisitos para la autorización de la especialización curricular de los Institutos de Educación Secundaria a la que 
se refiere el artículo 121.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

CAPÍTULO V

Evaluación, promoción y titulación

Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y diferenciada según las distintas 
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materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje.

Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y 
alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
con objetividad.

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación.

3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha logrado los 
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado 
por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación 
con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida 
la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Artículo 17. Promoción.
1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se 
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de 
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los 
objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias.

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la 
alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos.

3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará 
el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 
extraordinarias en cada uno de los cursos.

4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias 
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6.

5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 11.2, los alumnos 
y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente.

6. La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las condiciones en 
las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad 
puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta.

7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por 
repetir el curso completo.

Artículo 18. Continuidad entre materias de Bachillerato.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará condicionada a la 
superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.

2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o 
la alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En 
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caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si 
bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

Artículo 19. Evaluación final de Bachillerato.
1. Resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 
individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de 
materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los cursos. 
Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo computarán como una materia; 
en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea 
Educación Física ni Religión.

2. Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación 
positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 
alumna debe cursar en cada uno de los bloques.

3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación final 

de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud.
Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se 

haya concurrido.
4. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.
5. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una 

modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del bloque de 
asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.

6. Los resultados de la evaluación final de Bachillerato serán conocidos por la Comisión para el 
seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto 56/2012, de 6 
de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje 
permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona, con 
objeto de analizar dichos rendimientos en la zona educativa teniendo en cuenta el contexto socio-económico y 
cultural, y realizar, en su caso, las propuestas de mejora que correspondan.

7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en ningún 
caso los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los 
centros.

Artículo 20. Documentos oficiales de evaluación.
1. Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el 

informe personal por traslado y el historial académico de Bachillerato. Asimismo, tendrá la consideración de 
documento oficial el relativo a la evaluación final de Bachillerato.

2. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los modelos y 
contenidos de estos documentos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

3. El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran documentos 
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.

Artículo 21. Título de Bachiller.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como 
una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se 
deducirá de la siguiente ponderación:

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en Bachillerato.

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico, de Técnico Superior o 
de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la 
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superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales 
que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna.

En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma indicada 
en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que será la nota obtenida en la evaluación 
final de Bachillerato.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación 
superior, establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

3. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información:
a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por 

más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan superado en la evaluación final.
b) Calificación final de Bachillerato.
4. La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación final 

de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que surtirá efectos laborales y los 
académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

CAPÍTULO VI

Atención a la diversidad

Artículo 22. Medidas y programas para la atención a la diversidad.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de 

Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 
impida alcanzar la titulación correspondiente.

2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 
mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.

3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de la planificación 
de la Consejería competente en materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas.

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto 
educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la 
diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 
que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e 
hijas.

6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 
desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes a las que se refiere el 
artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje.

Artículo 23. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que 
sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 
condiciones.
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3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, 
así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales.

4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza 
y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Artículo 24. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los 

principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo.

2. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el 
procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en materia de educación, podrá 
contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la 
normativa vigente.

3. Para el alumnado que curse la etapa de manera fraccionada no será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 11.2 del presente Decreto.

Artículo 25. Adaptaciones curriculares.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para la 

realización, cuando sea necesario, de adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y 
estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, 
de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán 
consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, 
como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el 
estilo de aprendizaje de este alumnado.

3. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la evaluación final para 
poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones a las que se refiere 
el artículo 16.4.

CAPÍTULO VII

Tutoría y orientación

Artículo 26. Tutoría y orientación en el Bachillerato.
En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos, se 

garantizará, especialmente en el segundo curso, un adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca 
su continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las opciones que 
ésta ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género.

CAPÍTULO VIII

Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo

Artículo 27. Formación permanente del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas 

dirigida al profesorado, adecuada a las necesidades derivadas de la implantación de las enseñanzas contempladas 
en el presente Decreto, a la demanda efectuada por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan 
de los programas educativos y de los resultados de la evaluación del alumnado.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del marco regulado 
en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que 
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se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del profesorado, y normas que lo desarrollen.

Artículo 28. Investigación, experimentación e innovación educativa.
La Consejería competente en materia de educación impulsará la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa, incentivando la creación de equipos de profesores y profesoras, así como la colaboración 
con las Universidades y otras instituciones, organizaciones y entidades.

Artículo 29. Materiales de apoyo al profesorado.
La Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo al 

profesorado que faciliten el desarrollo del currículo y orienten su trabajo.

Disposición adicional primera. Adaptación de referencias.
Las referencias realizadas por la normativa vigente a las modalidades, vías y materias del Bachillerato 

se entenderán realizadas a las modalidades, itinerarios y bloques de asignaturas correspondientes recogidas en 
este Decreto.

Disposición adicional segunda. Bachillerato de personas adultas.
1. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes al 

Bachillerato contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades.
2. A tales efectos, la Consejería competente en materia de educación establecerá una ordenación 

específica para esta etapa para las personas adultas que deseen obtener el título de Bachillerato, con objeto de 
favorecer la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la conciliación con 
otras responsabilidades y actividades.

3. De conformidad con el artículo 67.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la organización y la 
metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta 
sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también 
mediante la educación a distancia.

4. Con el fin de adaptar el Bachillerato al principio de flexibilidad que rige la educación de las personas 
adultas, en la oferta que realice la Consejería competente en materia de educación no será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 11.2 y 17 del presente Decreto.

5. Podrán incorporarse a las enseñanzas a las que se refiere la presente disposición adicional las 
personas mayores de dieciocho años o que cumplan esa edad dentro del año natural en que comience el 
curso.

6. Excepcionalmente podrán, asimismo, cursar estas enseñanzas las personas mayores de dieciséis 
años, o que cumplan esa edad dentro del año natural en que comienza el curso, que lo soliciten y que acrediten 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Disponer de un contrato laboral que no les permita acudir a los centros docentes en régimen 
ordinario.

b) Ser deportista de alto rendimiento.
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra 

situación de carácter excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario.
7. En los centros educativos públicos o privados autorizados para impartir enseñanza a distancia de 

personas adultas, la evaluación final para la obtención del título de Bachillerato será realizada en la forma 
que determine la Consejería competente en materia de educación. Si el alumno o alumna reside fuera de la 
localidad en la que el centro autorizado esté ubicado, las evaluaciones externas se podrán realizar fuera de dicha 
localidad, de acuerdo con lo establecido por convenio de colaboración entre los centros de educación a distancia 
de personas adultas, o a través de otras formas que garanticen el correcto desarrollo de las pruebas.

8. La Consejería competente en materia de educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.4 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, organizará periódicamente pruebas para que las personas mayores de 
veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller de acuerdo con las condiciones y características 
que establezca el Gobierno por vía reglamentaria, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del 
Bachillerato establecidos en el presente Decreto. Las pruebas serán organizadas de manera diferenciada según 
las modalidades del Bachillerato.

En la organización de estas pruebas se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten 
a las mismas.
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Disposición adicional tercera. Enseñanzas de religión.
1. La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres, 

madres o tutores legales y, en su caso, los alumnos y alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos 
reciban o no enseñanzas de religión.

2. Quienes opten por recibir enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas de las religiones 
de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español tenga suscritos Acuerdos Internacionales 
o de Cooperación en materia educativa, en los términos recogidos en los mismos.

3. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión de las diferentes confesiones religiosas 
con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia de 
las respectivas autoridades religiosas.

Disposición adicional cuarta. Enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras.
1. En los centros docentes autorizados por la Consejería competente en materia de educación como 

centros bilingües o plurilingües, se impartirán las materias en lenguas extranjeras de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente.

2. Los centros docentes que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas extranjeras 
aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, y en la normativa específica de aplicación en Andalucía. Entre tales criterios no se incluirán 
requisitos lingüísticos.

Disposición adicional quinta. Asignación de materias de libre configuración autonómica.
La Consejería competente en materia de educación podrá determinar la atribución de las materias de 

libre configuración autonómica que establezca en el Bachillerato a las diferentes especialidades docentes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el 
bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades 
de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Disposición adicional sexta. Centros privados y centros privados concertados.
Los centros privados y los centros privados concertados aplicarán el contenido del presente Decreto a su 

propia organización teniendo en cuenta la legislación específica que los regula.

Disposición transitoria única. Vigencia del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.

Hasta la total implantación de la nueva ordenación del Bachillerato de acuerdo con el calendario de 
implantación establecido en la disposición final primera del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
ordenación y las enseñanzas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, en todo 
aquello que no se oponga a la normativa básica estatal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 416/2008, de 22 de julio, así como cuantas otras disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar cuantas 

disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 14 de junio de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de 
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución 
Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de 
la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 6 bis.2.a) que 
corresponderá al Gobierno determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el 
horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales, determinar los estándares de aprendizaje evaluables 
relativos a los contenidos del bloque de asignaturas específicas y determinar los criterios de evaluación del 
logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. Asimismo, en su artículo 6 bis.2.c) establece que las Administraciones educativas podrán 
complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer los contenidos de los bloques de 
asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica 
para los centros docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos 
de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, fijar el horario correspondiente a los contenidos de 
las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, establecer los 
estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y 
específicas y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 
Asimismo, en el Capítulo III del Título I establece los principios y objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 
así como las normas fundamentales relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica, régimen 
de evaluación y titulación.

El presente Decreto establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. A tales efectos, el presente Decreto integra las normas de competencia autonómica con las de 
competencia estatal, a fin de proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable.

El carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo y conlleva también la 
exigencia de una atención a la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la diversidad supone 
el respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualdades sociales, económicas, culturales 
y personales. De este modo, Andalucía construye un modelo educativo inclusivo basado en los principios de la 
equidad, la igualdad y la convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del alumnado en sus 
dimensiones individual y social, que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la 
cultura y la participación en la construcción de la sociedad del conocimiento, y que facilite el máximo desarrollo 
de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso 
de cambio y desarrollo.

Para conseguir el desarrollo integral de la persona, tanto en el plano individual como en el social, es 
necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y de los valores que contribuyen a 
crear una sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, 
así como la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. Por ello, en el currículo que 
se regula en el presente Decreto se tienen en cuenta los principios éticos de convivencia emanados de la 
Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, se proporciona una educación 
integral incluyendo una formación artística y cultural que facilite el desarrollo creativo, la expresión artística 
del alumnado y el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de España y de 
Andalucía, y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y diversidad que caracteriza la identidad andaluza, 
incluida la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. Todo ello, desde una visión plural 
de la cultura basada en el respeto a las diferencias y con referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
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del alumnado. Asimismo, la oferta curricular diseñada en este Decreto potencia el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como la enseñanza de las lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los 
objetivos emanados de la Unión Europea en esta materia y los planes estratégicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo de las lenguas.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador 
del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las 
competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los 
nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la 
cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores.

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, 
y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades desarrolladas 
en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa. El 
enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el 
sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, 
emprendedora, democrática y solidaria.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias, todas ellas vinculadas con 
los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las competencias clave 
definidas para la misma. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas 
materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en 
varias materias. Es en el currículo específico de cada una de ellas donde han de buscarse los referentes que 
permitan el desarrollo y adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en los desarrollos de 
cada materia se deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a 
las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de 
la definición de los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo los criterios de evaluación han de 
servir de referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición.

La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículo por su 
contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece 
que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos 
de la etapa. Promoviendo metodologías adecuadas y coordinando la acción educativa del profesorado que 
interviene en cada grupo de alumnos y alumnas, se facilita el trabajo colaborativo no sólo entre los docentes, 
sino también con las familias y cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados en la tarea 
común de la educación.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria expresa el proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada uno de ellos 
concretará a través de su proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica 
y organizativa con objeto de elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas de 
organización propias. Este planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características 
del alumnado y a la realidad de cada centro. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar 
una última concreción y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las 
diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, conforme a los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de junio de 
2016,
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D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer la ordenación general y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Las normas contenidas en el presente Decreto serán de aplicación en todos los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma que impartan estas enseñanzas.

Artículo 2. Finalidad y principios generales.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la finalidad 
de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y 
consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado.

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común 
y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de 
la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.

Artículo 3. Objetivos.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que 
les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

CAPÍTULO II

Currículo

Artículo 4. Definición y elementos del currículo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a 

efectos del presente Decreto, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos.

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado.

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos planteados.

2. La concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y con lo establecido en el presente Decreto.

Artículo 5. Competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
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2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado 
anterior se consideran competencias clave.

3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

Artículo 6. Elementos transversales.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 
siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 
el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
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personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

CAPÍTULO III

Autonomía de los centros docentes y participación en el proceso educativo

Artículo 8. Autonomía de los centros docentes.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión 
para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en los 
términos recogidos en esa Ley y en las normas que la desarrollen.

A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en 
la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, 
el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa.

2. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración 
de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, 
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los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en 
el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas 
de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 120.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de 
áreas o materias, en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación y dentro de 
las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, se impongan 
aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los propios alumnos y alumnas en los que se 
especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo.

Artículo 9. Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la 
evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación 
y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 
educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las 
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa 
aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO IV

Organización de las enseñanzas

Artículo 10. Organización general.
1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos académicos que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se seguirán 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho 
a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que 
finalice el curso.

2. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero, que 
corresponde a los cursos primero, segundo y tercero de la etapa, y el segundo, que corresponde al cuarto curso 
de la etapa. El segundo ciclo de la etapa o cuarto curso tendrá carácter fundamentalmente propedéutico.

3. En la Educación Secundaria Obligatoria las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas 
troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica.

4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas 
posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y 
facilitar la continuidad de su proceso educativo.

Artículo 11. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
los cursos primero y segundo:

a) Biología y Geología en primer curso.
b) Física y Química en segundo curso.
c) Geografía e Historia en ambos cursos.
d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos.
e) Matemáticas en ambos cursos.
f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en el 
curso tercero:

a) Biología y Geología.
b) Física y Química.
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c) Geografía e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Primera Lengua Extranjera.
Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección 
de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas en cada uno 
de los cursos:

a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su 

caso, del alumno o alumna.

4. En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 13.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas 
según los cursos:

a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso.
b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo curso.
c) Tecnología, en tercer curso.

5. Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias dentro del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la 
Consejería competente en materia de educación:

a) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, 
Segunda Lengua Extranjera o Tecnología Aplicada, en primer curso.

b) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial o 
Segunda Lengua Extranjera, en segundo curso.

c) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, Música o Segunda Lengua Extranjera, en tercer curso.

6. Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en el apartado anterior para 
la elección del alumnado otras materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
de conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación.

Estas materias podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 
bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de diseño propio, u otras materias a determinar, entre 
las que los centros podrán ofrecer materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, 
la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de 
apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos.

7. Además, también dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y 
las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

8. Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales aunque podrán limitar 
la oferta de materias específicas y de libre configuración autonómica, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.

9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos 
de conocimiento.

Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios 
de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta 
agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la 
evaluación y promoción.

Artículo 12. Organización del segundo ciclo o cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones:

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
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b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria.
El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas 
aplicadas.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 
del bloque de asignaturas troncales:

a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
d) Primera Lengua Extranjera.

3. En aplicación de lo establecido en el artículo 14.2.e) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
también en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias 
de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

a) Biología y Geología.
b) Economía.
c) Física y Química.
d) Latín.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en 
la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del 
bloque de asignaturas troncales:

a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
d) Primera Lengua Extranjera.

5. En aplicación de lo establecido en el artículo 14.3.e) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
también en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de 
entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
c) Tecnología.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:

a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su 

caso, del alumno o alumna.

7. En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas, 
pudiendo elegir entre las siguientes, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería 
competente en materia de educación:

a) Artes Escénicas y Danza.
b) Cultura Científica.
c) Cultura Clásica.
d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
e) Filosofía.
f) Música.
g) Segunda Lengua Extranjera.
h) Tecnologías de la Información y la Comunicación.
i) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, que podrá ser 

de cualquiera de las dos opciones.
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Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en este apartado para la elección 
del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de conformidad 
con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.

Esta materia podrá ser una materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 
bloques de asignaturas troncales o específicas, una materia de diseño propio u otra materia a determinar. 
A tales efectos, los centros podrán ofrecer una materia relacionada con el aprendizaje del sistema braille, la 
tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los 
productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos.

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales 
de opción.

9. Los centros docentes informarán y orientarán al alumnado con el fin de que la elección de las materias 
realizada facilite tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como su orientación educativa posterior o 
su posible incorporación a la vida laboral.

10. Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales aunque podrán 
limitar la oferta de materias troncales de opción, específicas y de libre configuración autonómica, de acuerdo 
con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 13. Horario.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinará el horario para las 

diferentes materias y, en su caso, ámbitos establecidos en el presente Decreto, respetando en todo caso el 
horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales computado de forma 
global para cada uno de los cursos, que no será inferior al 50 % del total del horario lectivo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 13.5 y 14.5 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo de libre 
disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 
de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el 
proyecto educativo del centro, todo ello en los términos que determine por Orden la Consejería competente en 
materia de educación.

3. El cómputo total de sesiones lectivas semanales del alumnado será de treinta en cada uno de los 
cursos de la etapa.

CAPÍTULO V

Evaluación, promoción y titulación

Artículo 14. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el 
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad.

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación.

3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 
cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 
el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
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5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado 
por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo.

6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, 
se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida 
la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Artículo 15. Promoción.
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas 

de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la 
alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o 
más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas,

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide 
al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que 
la promoción beneficiará su evolución académica,

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo.

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que 
se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que 
se refiere el apartado 6 de este artículo.

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en 
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias 
con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 
materias distintas.

3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 
de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de 
refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción.

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.

4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará 
el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 
extraordinarias en cada uno de los cursos.

5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según 
lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan 
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros 
docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería 
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competente en materia de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, 
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado 
de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con 
especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas 
se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres 
o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta a 
los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, 
mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir 
una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional 
Básica.

El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna.

Artículo 16. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán 
una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, 
en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y Geología 
y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las materias de opción, 
según se indica en el párrafo siguiente.

b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea 

Educación Física, Religión, o Valores Éticos.

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien 
evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no 
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos efectos se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
4. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas 

académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación 
por una opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha 
opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales.

5. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen 
elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias 
sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán 
presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superarla en primera convocatoria, 
podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más 
alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado. Se celebrarán al menos dos 
convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o sucesivas 
convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su calificación final.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Consejería competente en materia de educación podrá establecer medidas de atención personalizada dirigidas 
a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, no la hayan superado.
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Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función del 
diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias 
en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de 
resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de 
apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en materia de educación, incentivar la motivación y el 
esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades.

7. Los resultados de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria serán conocidos por la 
Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto 
56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de 
aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación 
de Zona, con objeto de analizar dichos rendimientos en la zona educativa teniendo en cuenta el contexto socio-
económico y cultural, y realizar, en su caso, las propuestas de mejora que correspondan.

8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en ningún caso, 
los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.

Artículo 17. Documentos oficiales de evaluación.
1. Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, 

el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria y el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de 
documento oficial el relativo a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.

2. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los modelos y 
contenidos de estos documentos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

3. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos 
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.

Artículo 18. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la 
evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación 
final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 
cursadas en Educación Secundaria Obligatoria;

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. En 
caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final, a las 
que se refiere el artículo 16, para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 
cuenta la nota obtenida en ambas opciones.

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la superación 
de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria 
será la obtenida en dicha prueba.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas postobligatorias 
recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con los requisitos que se 
establecen para cada enseñanza.

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como la 
calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.

Se hará constar en el título, por diligencia o Anexo al mismo, la nueva calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a evaluación por la misma 
opción para elevar su calificación final.

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la evaluación 
final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de 
las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.

3. Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que 
se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España.

Dicha certificación será emitida por el centro docente en que el alumno o alumna estuviera matriculado 
en el último curso escolar y en ella se consignarán, al menos, los elementos especificados en el artículo 23.3 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

4. La Consejería competente en materia de educación determinará, en función de los contenidos de los 
párrafos d) y e) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las partes que se consideran 
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superadas de las pruebas que se organicen para el acceso a los ciclos formativos de grado medio o, en los 
términos previstos en el artículo 68.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

5. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado segundo 
curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional 
Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado 
en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el 
grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.

Artículo 19. Evaluaciones de diagnóstico.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 

Consejería competente en materia de educación podrá establecer mediante Orden la realización de evaluaciones 
con fines de diagnóstico de las competencias alcanzadas. Estas evaluaciones, que no tendrán efectos académicos 
para el alumnado, tendrán carácter formativo y orientador para los centros docentes e informativo para las 
familias, para el conjunto de la comunidad educativa y para la Administración educativa.

2. Los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones para organizar 
las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la atención del alumnado y a garantizar que alcance las 
correspondientes competencias. Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de 
enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas.

CAPÍTULO VI

Atención a la diversidad

Artículo 20. Medidas y programas para la atención a la diversidad.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a 
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición 
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, 
desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 
positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las 
medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el 
mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte 
cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 
establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración 
de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de 
grupos o la oferta de materias específicas.

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje.

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la planificación 
de la Consejería competente en materia de educación:

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y 
cuarto curso.

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 
promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el artículo 15.3.

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el 
curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se establece en 
el artículo 24.



28 de junio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 122  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y 
cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el 
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas 
se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en 
materia de educación.

El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.

Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas 
específicas a las que se refiere el artículo 12.7.

Artículo 21. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad 
y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para 
conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a los 
que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al 
currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los 
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con 
altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza 
y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para identificar 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la forma más temprana 
posible según sus necesidades educativas.

Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto educativo 
las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo que 
precise el alumnado.

Artículo 22. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los 

principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo.

2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá 
prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 15.5.

3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que se 
refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, 
conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua 
castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 
ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán 
ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán 
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le 
permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al 
curso correspondiente a su edad.
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4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el 
procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en materia de educación, podrá 
contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la 
normativa vigente.

Artículo 23. Adaptaciones curriculares.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para, 

cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y 
estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, 
de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con 
adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder obtener el título 
correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.

3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar 
altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, 
que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 
superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración 
el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.

Artículo 24. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los 

que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca por Orden la Consejería competente en 
materia de educación.

2. Estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el artículo 19.2 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

3. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que 
hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el 
segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los 
cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los 
propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.

4. En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología específica 
a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la 
establecida con carácter general, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las 
competencias correspondientes, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso 
por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además, se potenciará 
la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades 
de aprendizaje y a atender las necesidades educativas del alumnado.

5. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por materias 
diferentes a las establecidas con carácter general y en los mismos, de acuerdo con lo que disponga por Orden 
la Consejería competente en materia de educación, se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos 
compuestos por los siguientes elementos formativos:

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales Lengua Castellana 
y Literatura y Geografía e Historia.

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias troncales Biología y 
Geología, Física y Química y Matemáticas.

c) Ámbito de lenguas extranjeras.
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6. Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, 
un grupo de referencia con el que cursará las materias no incluidas en los ámbitos citados.

7. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 
como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así 
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

8. La Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con discapacidad 
que participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean en el 
marco de la planificación de la Administración educativa.

CAPÍTULO VII

Tutoría y orientación

Artículo 25. Tutoría y orientación en la Educación Secundaria Obligatoria.
1. En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la detección de las dificultades 

de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo 
de sus hijos e hijas.

3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado durante 
toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección de opciones curriculares o itinerarios y 
al término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en el sistema educativo, 
informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará 
una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá 
la igualdad de género.

CAPÍTULO VIII

Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo

Artículo 26. Formación permanente del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas 

dirigida al profesorado, adecuada a las necesidades derivadas de la implantación de las enseñanzas contempladas 
en el presente Decreto, a la demanda efectuada por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan 
de los programas educativos y de los resultados de la evaluación del alumnado.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del marco regulado 
en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que 
se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, y normas que lo desarrollen.

Artículo 27. Investigación, experimentación e innovación educativa.
La Consejería competente en materia de educación impulsará la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa, incentivando la creación de equipos de profesores y profesoras, así como la colaboración 
con las Universidades y otras instituciones, organizaciones y entidades.

Artículo 28. Materiales de apoyo al profesorado.
La Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo al 

profesorado que faciliten el desarrollo del currículo y orienten su trabajo.

Disposición adicional primera. Adaptación de referencias.
Las referencias realizadas por la normativa vigente a las opciones, itinerarios y materias de 

Educación Secundaria Obligatoria se entenderán realizadas a las opciones, bloques de asignaturas y materias 
correspondientes recogidas en este Decreto.

Disposición adicional segunda. Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas.
1. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a 

la Educación Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades.
2. La Consejería competente en materia de educación desarrollará el currículo específico para la Educación 

Secundaria Obligatoria de personas adultas con objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de los 
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aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades y actividades, para lo que 
las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organizarán de forma modular en tres ámbitos y dos 
niveles en cada uno de ellos. La organización de estas enseñanzas deberá permitir su realización en dos cursos.

3. Los ámbitos a los que se refiere el apartado anterior son los siguientes:
a) El ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria referidos a las materias de Biología y Geología, Matemáticas, incluidas las académicas 
y las aplicadas en el segundo nivel, Física y Química y Tecnología, y los aspectos relacionados con la salud y el 
medio natural recogidos en el currículo de Educación Física.

b) El ámbito de comunicación, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria referidos a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.

c) El ámbito social, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
referidos a las materias de Geografía e Historia, Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, 
Cultura Clásica y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y los aspectos de percepción recogidos 
en el currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música.

4. De conformidad con el artículo 67.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la organización y la 
metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta 
sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también 
mediante la educación a distancia.

5. La Consejería competente en materia de educación establecerá por Orden los procedimientos para 
el reconocimiento de la formación reglada que el alumnado acredite y la valoración de los conocimientos y 
experiencias previas adquiridos a través de la educación no formal, con objeto de proceder a su orientación y 
adscripción a un nivel determinado dentro de la organización de la Educación Secundaria Obligatoria para las 
personas adultas.

6. Podrán incorporarse a las enseñanzas a las que se refiere la presente disposición adicional las 
personas mayores de dieciocho años o que cumplan esa edad dentro del año natural en que comience el 
curso.

7. Excepcionalmente podrán, asimismo, cursar estas enseñanzas las personas mayores de dieciséis 
años, o que cumplan esa edad dentro del año natural en que comienza el curso, que lo soliciten y que acrediten 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Disponer de un contrato laboral que no les permita acudir a los centros docentes en régimen 
ordinario.

b) Ser deportista de alto rendimiento.
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra 

situación de carácter excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario.

8. En los centros educativos públicos o privados autorizados para impartir enseñanza a distancia 
de personas adultas, la evaluación final para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria será realizada en la forma que determine la Consejería competente en materia de educación. Si 
el alumno o alumna reside fuera de la localidad en la que el centro autorizado esté ubicado, las evaluaciones 
externas se podrán realizar fuera de dicha localidad, de acuerdo con lo establecido por convenio de colaboración 
entre los centros de educación a distancia de personas adultas, o a través de otras formas que garanticen el 
correcto desarrollo de las pruebas.

9. La Consejería competente en materia de educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, organizará periódicamente pruebas para que las personas mayores 
de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 
cualquiera de las dos opciones a las que se refiere el artículo 12.1 de este Decreto, siempre que hayan logrado 
los objetivos de la etapa y alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
Estas pruebas se organizarán basándose en los tres ámbitos de conocimiento establecidos en el apartado 3, y 
la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en dichas pruebas.

En la organización de estas pruebas se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten 
a las mismas.

10. Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y 
no obtengan el título al que se refiere el artículo 18.1 de este Decreto recibirán una certificación con carácter 
oficial y validez en toda España. Dicha certificación será emitida por el centro docente en que alumno o alumna 
estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará a lo recogido en el artículo 23.3 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre.
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Disposición adicional tercera. Enseñanzas de religión.
1. La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres, 

madres o tutores legales y, en su caso, los alumnos y alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos 
reciban o no enseñanzas de religión.

2. Quienes opten por recibir enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas de las religiones 
de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español tenga suscritos Acuerdos Internacionales 
o de Cooperación en materia educativa, en los términos recogidos en los mismos.

3. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión de las diferentes confesiones religiosas 
con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia de 
las respectivas autoridades religiosas.

Disposición adicional cuarta. Enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras.
1. En los centros docentes autorizados por la Consejería competente en materia de educación como 

centros bilingües o plurilingües, se impartirán las materias en lenguas extranjeras de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente.

2. Los centros docentes que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas extranjeras 
aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, y en la normativa específica de aplicación en Andalucía. Entre tales criterios no se incluirán 
requisitos lingüísticos.

Disposición adicional quinta. Asignación de materias de libre configuración autonómica.
La Consejería competente en materia de educación podrá determinar la atribución de las materias de libre 

configuración autonómica que establezca en la Educación Secundaria Obligatoria a las diferentes especialidades 
docentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por 
el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las 
especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Disposición adicional sexta. Centros privados y centros privados concertados.
Los centros privados y los centros privados concertados aplicarán el contenido del presente Decreto a su 

propia organización teniendo en cuenta la legislación específica que los regula.

Disposición transitoria única. Vigencia del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Hasta la total implantación de la nueva ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo 
con el calendario de implantación establecido en la disposición final primera del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, la ordenación y las enseñanzas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 
231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, en todo aquello que no se oponga a la normativa básica estatal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 231/2007, de 31 de julio, así como cuantas otras disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar cuantas 

disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 14 de junio de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan de 
Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020.

La Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 18 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de 
los Derechos y la Atención al Menor, tiene asignada la competencia para la planificación, coordinación y control 
de los servicios, actuaciones y recursos relativos a la protección de los menores en la Comunidad Autónoma. 
En este sentido, en la disposición adicional tercera se compromete al Consejo de Gobierno a la aprobación 
de los Planes Integrales en materia de Infancia y Familias, en los que se ha de concretar las actuaciones a 
desarrollar por las distintas Administraciones Públicas en Andalucía para el efectivo ejercicio de los derechos de 
los menores, con especial incidencia respecto de aquéllos que presentan mayores necesidades. En el ejercicio 
de estas competencias se aprobó el I Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía que supuso un 
paso adelante en la estrategia de atención a la infancia iniciada por la Junta de Andalucía en el ámbito de sus 
competencias.

Partiendo de los resultados obtenidos a raíz de la evaluación del I Plan Integral de Atención a la Infancia, 
con la colaboración de profesionales de distintas consejerías y técnicos de todos los ámbitos implicados, se ha 
elaborado un Plan que pretende desarrollar un sistema integral de atención a la infancia y a la adolescencia 
en el que se promueva la participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes en la vida pública, y en 
cualquier tipo de estructura creada para tal fin, y que cuente con la participación de instituciones, entidades 
y agentes comprometidos en la promoción de los derechos de la infancia, a través de acciones coordinadas y 
sinérgicas a nivel territorial e interinstitucional que sean capaces de cubrir las necesidades de una forma flexible, 
evaluable, ágil y adaptativa a los cambios.

Resulta evidente que la situación de la infancia y la adolescencia ha ido progresivamente mejorando: Las 
modificaciones legislativas y la aparición de políticas dirigidas específicamente a la promoción de los derechos 
de la infancia, han ido dando frutos. Pero de forma paralela y debido a los cambios sociales, están apareciendo 
nuevos problemas específicos que constituyen los retos de las políticas del siglo XXI. Algunas de estas nuevas 
realidades son el crecimiento de la pobreza, los datos sobre fracaso escolar, la percepción por parte de los 
profesionales sobre la dejación de funciones parentales, el protagonismo de los medios de comunicación y las 
redes sociales y los procesos migratorios, entre otras. Estas y otras situaciones similares, tienen gran repercusión 
en la dinámica familiar y en el bienestar de la infancia y la adolescencia y suponen un reto que se debe abordar 
con unas políticas de infancia sustentadas en una planificación que implique a todos los agentes clave de la 
sociedad, como un compromiso de la acción de gobierno y de la sociedad en su conjunto, incluida la propia 
infancia y adolescencia.

Hoy día no se concibe la sociedad sin la participación activa de los niños y las niñas. Sus opiniones, 
conocimientos y aportaciones deben impregnar todas las decisiones y sus necesidades deben estar en el centro 
de todos los ámbitos de la sociedad: la educación, la salud, la justicia, los servicios sociales, la cultura, el 
deporte, la innovación. Las políticas y las acciones de cada área deben unir sus sinergías para que confluyan en 
una mejor calidad de vida de este colectivo. 

El II Plan de Infancia y Adolescencia constituye el instrumento encargado de concretar las políticas de 
atención a la infancia y a la adolescencia en Andalucía en los próximos años y con su elaboración se pretende 
instaurar en Andalucía una nueva cultura de la infancia en la que los niños, niñas y adolescentes disfruten de un 
elevado reconocimiento social; se generen las mejores oportunidades para que desarrollen sus capacidades y 
su potencial de vida; se promuevan sus derechos, su plenitud y bienestar y su educación; se sientan seguros y 
confiados, protegidos contra la falta de recursos, el abuso y la negligencia y se valore en alto grado su posición 
como actores sociales y contribuyentes al desarrollo colectivo.

En particular, se trata de propiciar la presencia y significación de la infancia y la adolescencia en los 
asuntos públicos, así como fomentar la toma de conciencia de las contribuciones que puede aportar al conjunto 
de la sociedad y al desarrollo humano, promoviendo una nueva ciudadanía de los niños y niñas que favorezca la 
participación e inclusión de la infancia en la sociedad y que estimule su participación desde los principios de una 
democracia deliberativa. Para ello, el II Plan Infancia y Adolescencia de Andalucía se sustenta en los principios 
de equilibrio territorial, proximidad, eficiencia, calidad de los servicios públicos, intersectorialidad, integración de 
las perspectivas sociales y responsabilidad compartida entre la sociedad, las administraciones públicas y las 
familias.
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El II Plan de Infancia y Adolescencia cuenta con un horizonte de desarrollo hasta el año 2020 en un marco 
estratégico que aspira a garantizar los derechos de los niños y las niñas de manera que sean sujetos activos de 
su propio desarrollo, reciban el apoyo y protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones en igualdad 
de oportunidades y de acceso a la salud, educación, servicios sociales, participación y ocio, independientemente 
del lugar del territorio en el que resida, su condición de género, origen cultural o discapacidad.

Su arquitectura se sustenta en el desarrollo de cinco áreas de acción, en una serie de líneas estratégicas 
y en una relación de actuaciones en las que están directamente implicadas las distintas consejerías de la Junta 
de Andalucía. Su elaboración se ha planteado como un proceso innovador en materia de gestión por resultados 
en el ámbito de los sistemas de atención a la infancia, insistiendo en una perspectiva plurianual y participativa, 
dando prioridad a la importancia de la planificación en la gestión pública.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de junio de 2016, 

A C U E R D A

Primero. Aprobación y ámbito de actuación.
1. Se aprueba el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía con vigencia de 2016 a 2020, siendo su 

ámbito de aplicación la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2. El texto del Plan estará disponible en la página web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Segundo. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales a dictar cuantas disposiciones sean precisas 

para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Tercero. Efectos.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 7 de junio de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de esta Secretaría General Técnica de fecha 28 de abril de 2016 (BOJA núm. 83, de 4 de mayo de 2016), al 
funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado 
Reglamento.

A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por el titular del Centro 
Directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria 
según lo establecido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.

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 publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 27283221-T.
Primer apellido: Aguilar.
Segundo apellido: Reyes.
Nombre: Manuel.
Código puesto de trabajo: 1823910.
Puesto t. adjudicado: Sv. Ayudas Medidas Acomp.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino: Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
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, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19.1.2002), y teniendo en cuenta las competencias que me delega la disposición adicional primera del Decreto 
141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 193, de 2 de octubre de 2013), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica de fecha 6 de abril de 2016 (BOJA 
núm. 67, de 11 de abril de 2016), al funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado 
Reglamento.

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 publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 25167824-M.
Primer apellido: Garbayo.
Segundo apellido: Carrillo de Albornoz.
Nombre: Ángel.
Código puesto de trabajo: 12474210.
Puesto T. adjudicado: Sv. Coordinación de Laboratorios.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino: Secretaría General.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de esta Secretaría General Técnica de fecha 28 de abril de 2016 (BOJA núm. 83, de 4 de mayo de 2016), a la 
funcionaria que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado 
Reglamento.

A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por el titular del Centro 
Directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria 
según lo establecido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.

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 publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 27308672-J.
Primer apellido: Ortega.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Elena.
Código puesto de trabajo: 9141310.
Puesto t. adjudicado: Sv. Pago Único.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino: Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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 noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 
8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencias delegadas por la Orden 22 de febrero de 2016 (BOJA 
núm. 39, de 26 de febrero), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de fecha 28 de marzo de 2016 (BOJA núm. 66, de 8 de abril), al funcionario que figura en 
el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación, o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de junio de 2016.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 25.336.332-S.
Primer apellido: Lorente.
Segundo apellido: Castellano.
Nombre: Óscar Alberto.
C.P.T.: 9921210.
Denominación puesto trabajo: Servicio Dominio Público Hidráulico y Calidad del Agua.
Centro de destino: Dirección Provincial.
Centro directivo: Dirección Provincial.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejO De tRANSPAReNCIA y PROteCCIóN De DAtOS De ANDALUCíA

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2016, de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 64 del Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la persona candidata elegida cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Dirección, en uso de la competencia atribuida por 
el artículo 10.4.a) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, aprobados 
por Decreto 434/2015 de 29 de septiembre,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación denominado Servicio de Informática, código 6869410, 
adscrito a esta Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y cuya provisión 
fue convocada por resolución de esta Dirección de 27 de mayo de 2016 (BOJA núm. 103, de 1 de junio), a la 
funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 65, del 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante esta Dirección en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses; ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su publicación; todo ello conforme a lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2016.- El Director, Manuel Medina Guerrero.

A N E X O

Primer apellido: Dorado.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: María Esperanza.
DNI: 28.483.148 V.
Denominación del puesto: Sv. Informática.
Código: 6869410.
Entidad: Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Centro destino: Dirección Consejo.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General de 
ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a petición del centro directivo al que está adscrito 
el puesto, esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, en virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, 
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en uso de la competencia conferida por la 
Orden de 11 de noviembre de 2015, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería 
de Economía y Conocimiento (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 224, de 18 de noviembre), anuncia 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros, de carácter general, 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Economía y Conocimiento, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Economía y Conocimiento, sito en Sevilla, 
C/ Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, cuerpo de pertenencia 
y grado personal consolidado, acompañado de un curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 

compulsadas.

Sevilla, 16 de junio de 2016.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Código P.T.: 13235810.
Denominación del puesto: S.G.P. Econ. Conoc. y Rec. Com.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111. 
Tipo Administración: AE.
 AL.
 AS.
 AX.
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Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 20.172,60.
Exp.: 3 años.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a petición del centro directivo al que está adscrito 
el puesto, esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, en virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, 
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en uso de la competencia conferida por la 
Orden de 11 de noviembre de 2015, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería 
de Economía y Conocimiento (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 224, de 18 de noviembre), anuncia 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros, de carácter general, 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Economía y Conocimiento, se presentarán 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, sito en Sevilla, C/ Calle Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo establecido en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, cuerpo de pertenencia 
y grado personal consolidado, acompañado de un currículum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 

compulsadas.

Sevilla, 16 de junio de 2016.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro Directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Código P.T.: 13235910.
Denominación del puesto: S.G.P. Econ. Conoc. y Rec. Com.
ADS: F.
Modo Accs.: PLD.
GR.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Tipo Administración: 
  AE.
  AL.
  AS.
  AX.
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Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.
Ord. Económica.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 20.172,60
Exp.: 3 años.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se anula la resolución de adjudicación de puesto de trabajo de 
libre designación que se cita.

Con fecha 13 de junio de 2016 fue dictada Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la Resolución que se cita. No ha podido acreditarse que el candidato elegido cumpla 
los requisitos y especificaciones exigidos para el nombramiento en el puesto de trabajo de libre designación, 
Gbte. Estudio, Anal. Mercado y Prom. Competencia, código 11439410, adscrito a la Dirección-Gerencia de 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2016 
(BOJA núm. 90, de 13 de mayo). En base al artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (BOJA 
núm. 50, de 15 de abril), 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 (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección-Gerencia, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 6.e) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre (BOJA núm. 245, de 14 de 
diciembre), acuerda:

Primero. Anular la Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 16 de junio de 2016.

Segundo. Declarar desierto el puesto de trabajo denominado Gbte. Estudio, Anal. Mercado y Prom. 
Competencia (código 11439410), convocado por Resolución de 10 de mayo de 2016, de esta Dirección Gerencia 
y determinar el archivo de las actuaciones.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante la Directora-Gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el plazo de un 
mes o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su 
caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- La Directora Gerente, M.ª Victoria Román González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 7 de junio de 2016, por la que se modifica la Orden de 10 de julio de 2006, por la 
que se declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado en el procedimiento selectivo, 
convocado por Orden que se cita, y por la que se aprueba el expediente del citado procedimiento.

Por Orden de 26 de julio de 2005 se publicaron los listados de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter provisional 
funcionarios en prácticas.

Contra la citada Orden, don Francisco Baeza-Rojano Sevilla, DNI núm. 26487980F, interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, P.O. núm. 526/11.

Como consecuencia de la sentencia estimatoria, la Ilma. Sra. Viceconsejera de Educación dictó, por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Educación, la correspondiente Orden de cumplimiento de fecha 11 
de mayo de 2016.

Don Francisco Baeza-Rojano Sevilla participó en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros del año 2009, convocado por Orden de 9 de marzo de 2009, resultando seleccionado por la 
especialidad de Educación Primaria y tras haber realizado la correspondiente fase de prácticas, fue declarado 
apto por Orden de la Consejería de Educación, de 12 de julio de 2010, y nombrado funcionario de carrera por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por Orden EDU/2409/2010, de 6 de septiembre (BOE del 17).

Tras la estimación del citado recurso, por Orden de 7 de junio de 2016, por la que se modifica la 
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos los listados de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter provisional 
funcionarios en prácticas, se procedió al nombramiento provisional como funcionario en prácticas, validando el 
resultado de la fase de prácticas para la que fue nombrado por Orden de 24 de julio de 2009 y retrotrayendo 
sus efectos a 31 de agosto de 2006.

Por último, la base decimotercera de la Orden de 22 de febrero de 2005, por la que se efectúa 
convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, establece que, concluida la 
fase de prácticas y comprobado que los/las aspirantes declarados/as aptos/as reúnen los requisitos generales 
y específicos de participación establecidos en la presente convocatoria, la Consejería de Educación, aprobará 
el expediente del procedimiento selectivo, que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
remitirá las listas de ingresados/as en el Cuerpo de Maestros al Ministerio de Educación y Ciencia a efectos de 
su nombramiento y expedición de los correspondientes títulos de funcionarios/as de carrera.

En virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Educación,

D I S P O N G O

Primero. Modificar la Orden de 10 de julio de 2006, por la que se declara apto en la fase de prácticas al 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo, convocado por Orden que se cita, y por la que se aprueba 
el expediente del citado procedimiento, en el sentido de incluir a Francisco Baeza-Rojano Sevilla, con DNI núm. 
26487980F, en la especialidad de Educación Física y puntuación global 6,5438 puntos.

Segundo. Proponer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su nombramiento como personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros con efectos de 1 de septiembre de 2006.

Sevilla, 7 de junio de 2016

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

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, de 
Director/a de Unidad de Gestión Clínica Écija Virgen del Valle del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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, modificada por Orden de la Consejería de Salud 
de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo intermedio de Director/a 
de Unidad de Gestión Clínica Écija Virgen del Valle del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 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, modificada por Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 
de diciembre de 2015 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).
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se 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 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 los/as interesados/as puedan, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que 
estimen procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE DIRECTOR/A DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE VIRGEN DEL 

VALLE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
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 y la 

acreditación de profesionales en su área de competencias.
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.
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2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema Nacional de Salud, bien 

como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, bien como personal laboral fijo o indefinido 
o bien como personal funcionario o personal estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de 
interinidad se deba a la cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. 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.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5., podrá participar en los procedimientos de provisión 
que se convoquen en los términos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 

según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del 
Hospital La Merced de Osuna, sito en Avenida de la Constitución, núm. 2, C.P.: 41640 Osuna (Sevilla), o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 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.
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4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica Écija Virgen del Valle del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna.

4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria de Osuna y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
de Osuna.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo garantizando la presencia de 
profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del EBEP) y del grupo A. ((Subgrupo A.1 del EBEP).

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

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

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

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

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la 
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en 
esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada 
para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna 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 del S.A.S., de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

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.
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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 Centro Sanitario 
al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica 
de la que, en su caso, sea titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas 
en derecho, adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo 
a lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con carácter 
definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si la ostenta 
con destino provisional, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su 
nombramiento en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo a lo establecido en 
la presente convocatoria y que ostente la condición de personal funcionario o estatutario interino, la reserva de 
la plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente 
reservada, en tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de origen al ser la misma 
cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza, será cesada por Resolución de la persona 
titular de la dirección del centro sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de 
Salud, no pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de vinculación 
al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario interino, éste cesará 
en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación a que se refiere el artículo 15 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, como por remoción acordada mediante resolución motivada de la dirección del 
centro sanitario correspondiente y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal funcionario o estatutario interino del 
Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el 
Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de 
origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de 
Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 
13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo el desempeño 
del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

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 cargo intermedio de Director/a 
de Unidad de Gestión Clínica Écija Virgen del Valle del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, convocado por la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ......................................, BOJA 
núm. ....................... de fecha ......................................................

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

Fecha y firma

SRA. DIRECTORA GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
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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 Asistencial 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 Asistencial 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.
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente 
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

máximo de 1,5 puntos.

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

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

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

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

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

de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge del Journal 
Citation Reports.

- 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 
para la Gestión de la Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- 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, 10 de junio de 2016.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.



28 de junio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 122  página 6�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, 
para el desempeño de las funciones de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, 
Traumatología y Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del 
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de 
lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 
165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de 
Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo intermedio para el 
desempeño de las funciones de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.

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), 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, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 
31 de diciembre de 2015).

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se 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 el plazo 
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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 los/as interesados/as puedan, bajo su responsabilidad, ejercitar cualquier otro que 
estimen procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR/A DE 
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN EN EL ÁREA 

DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA-AXARQUÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
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, y la 

acreditación de profesionales en su área de competencia.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Grado en Enfermería, y/o 
Licenciado o Grado en Medicina y Cirugía y de Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología o/y Medicina 
Física y Rehabilitación o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema Nacional de Salud, bien 

como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, bien como personal laboral fijo o indefinido 
o bien como personal funcionario o personal estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de 
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interinidad se deba a la cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. 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.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5., podrá participar en los procedimientos de provisión 
que se convoquen en los términos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. 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 cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1 El cargo convocado, se sustentará bajo nombramiento de la jefatura de servicio facultativo o de 

la jefatura de bloque para realizar las funciones de la dirección en la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía 
Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, aprobada 
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha 21 de noviembre del 
2013.

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

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

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

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

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

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

- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones 
contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación 
establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los 
estándares de calidad asumidos por la UGC.

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

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

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

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

- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas por las 
personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los mejores resultados previstos 
en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del Centro.
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- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo con 
lo establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de de consecución de los objetivos 
individuales y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.

- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de 
medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible.

- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información del Centro/s 
así como contribuir a su veracidad y fiabilidad.

- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su UGC.
- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección del Centro 

o por la normativa vigente.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-

Axarquía según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, sito en Urb. El Tomillar, s/n, de Vélez-Málaga, o 
bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

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

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y 

Rehabilitación del Area de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquia.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía 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, de 26 de 
noviembre. 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 Este de Málaga-Axarquía.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquia, 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, de 13 de marzo, garantizando la presencia de 
profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del EBEP) y del grupo A (Subgrupo A.1 del EBEP).

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 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.
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6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

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

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia la 
relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en 
esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada 
para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía 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 del SAS, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

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 cargo.

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

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Centro Sanitario 
al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica 
de la que, en su caso, sea titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas 
en derecho, adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo 
a lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con carácter 
definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si la ostenta 
con destino provisional, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su 
nombramiento en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo a lo establecido en 
la presente convocatoria y que ostente la condición de personal funcionario o estatutario interino, la reserva de 
la plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente 
reservada, en tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de origen al ser la misma 
cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza, dicha persona será cesada por Resolución de 
la persona titular de la dirección del centro sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio 
Andaluz de Salud, no pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario interino, éste cesará 
en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación a que se refiere el artículo 15 del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, como por remoción acordada mediante resolución motivada de la dirección del 
centro sanitario correspondiente y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal funcionario o estatutario interino del Servicio 
Andaluz de Salud que ocupe un cargo intermedio implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz 
de Salud.
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8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de 
origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de 
Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 
13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, el desempeño 
del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

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 cargo intermedio para el 
desempeño de las funciones de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Rehabilitación del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, 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 ESTE DE MÁLAGA–AXARQUÍA.

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 
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conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo 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 Asistencial 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 Asistencial 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 del Journal 
Citation Reports.
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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 cargo 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 
para la Gestión de la Investigación vinculadas a entidades públicas: 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.
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- 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 cargo que 

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

del cargo 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, 10 de junio de 2016.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas concursantes admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos 
establecidos, correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
la categoría de Pediatra Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se anuncia la 
publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la base 6.2 del Anexo I de la Resolución de 8 de mayo de 2015 
(BOJA núm. 90, de 13 de mayo) de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pediatra 
Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, corregida por Resolución de 15 de mayo de 2015, 
(BOJA núm. 99, de 26 de mayo) de esta Dirección General, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el 
Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la 
estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas concursantes admitidas y excluidas correspondiente al 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pediatra Atención Primaria, 
convocado por la Resolución de 8 de mayo de 2015 (BOJA núm. 90, de 13 de mayo) de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, con expresión, en su caso, de las causas de exclusión por 
incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas concursantes admitidas y excluidas 
correspondientes al concurso de traslado, se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de 
los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a 
partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Requerir a las personas concursantes admitidas para que en el plazo de 15 días naturales, 
comenzando el día 11 de julio hasta el día 25 de julio de 2016, ambos inclusive, presenten la documentación 
acreditativa de los requisitos y los méritos alegados.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de junio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 
por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto 
de Facultativo Especialista de Pediatría, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

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

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA

Facultativo Especialista en 
Pediatría.

- Título de Facultativo Especialista en 
Pediatría.

Cualquier centro de trabajo de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol FEAPEDASCST-16-1

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

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

Marbella, 22 de junio de 2016.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, 
por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto 
de Facultativo Especialista en Neumología, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

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

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA
Facultativo Especialista 
en Neumología

-Título de Facultativo 
Especialista en Neumología

Cualquier centro de trabajo de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol FEANEASCST-16-1

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

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

Marbella, 23 de junio de 2016.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la 
Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19.1.2002), esta Secretaría General 
Técnica en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante, en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando currículum vitae 
en el que hará constar el número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

4. Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para las personas peticionarias, 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.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino y localidad: Secretaría General de Agricultura y Alimentación Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2318510.
Denominación: Asesor Programas e Informes.
Número de plazas: 1.
Ads.: F
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional:  Adm. Agraria.
Nivel CD: 29.
Experiencia:  3 años.
Complemento específico: XXXX-21.067,92 €.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca 
concurso público para cubrir cinco plazas de Profesor Contratado Doctor destinadas a Personal 
Investigador Doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(BOE núm. 89, de 13 abril), y en uso de las competencias que le atribuye el artículo 20 de la citada Ley, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma; el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero (BOJA núm. 8, de 11 de enero de 
2013), así como los Estatutos de esta Universidad aprobados mediante Decreto 280/2003, de 7 de octubre 
(BOJA núm. 206, de 27 de octubre), modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo y Decreto 234/2011, 
de 12 de julio, y el Reglamento para el Ingreso del Profesorado Contratado Doctor de la Universidad de Córdoba, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de febrero de 2015; así como lo dispuesto en la Orden 
de 30 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, por la que 
se autoriza la convocatoria de plazas de Personal Docente e Investigador en ejecución de la oferta de empleo 
público 2016, este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en los Estatutos de la Universidad de Córdoba, y de acuerdo 
con la Oferta de Empleo Público de la Universidad de Córdoba de Personal Docente e Investigador para el año 
2016, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 22 de marzo de 2016 ha resuelto convocar 
concurso público para la adjudicación de cinco plazas de Profesor Contratado Doctor que se indican en el Anexo I  
de la presente Resolución, destinada a Personal Investigador Doctor que haya finalizado el Programa Ramón y 
Cajal y haya obtenido el certificado I3.

Estas plazas se convocan en ejecución de la tasa de reposición del ejercicio de 2016, no afectando al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos, ni a los demás límites fijados en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como dispone el 
artículo 20.Uno.2.J) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y 
el artículo 13.1 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2016. Las citadas plazas se hallan dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad 
de Córdoba, e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo y están sujetas a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración determinada, las 

plazas de Profesor Contratado Doctor que se indican en el Anexo I.
1.2. El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(BOE núm. 89, de 13 de abril); el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA núm. 8, de 11 de enero de 2013); la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero); los Estatutos de la Universidad de Córdoba aprobados mediante Decreto 280/2003, de 7 de octubre 
(BOJA núm. 206, de 27 de octubre) y modificados por Decretos 94/2005, de 29 de marzo (BOJA núm. 77, 
de 21 de abril) y 234/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio) en cuanto no se opongan a las 
leyes citadas anteriormente, y demás normas que fuesen de aplicación; el Estatuto de los Trabajadores –cuyo 
texto refundido fue aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE núm. 255, de 24 
de octubre)– en lo no previsto en la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régimen de 
duración de los contratos, que será según se determine en estas bases y en el contrato laboral que se concierte; 
el Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía (BOJA núm. 92, de 9 de mayo de 2008); el Reglamento para el ingreso del profesorado 
contratado doctor de la Universidad de Córdoba, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 5 de febrero de 
2015 y demás normativa de pertinente aplicación. 
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La presente convocatoria se dicta debido a las necesidades que tiene la Universidad de Córdoba 
relacionadas con la docencia.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición previsto en el 
Reglamento para el Ingreso del Profesorado Contratado Doctor en la Universidad de Córdoba, aprobado por 
acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 5.2.15.

Las normas y plazos que rigen en la presente convocatoria vinculan a la Administración y a todos los 
aspirantes que participen en el presente concurso, y serán los siguientes:

2. Requisitos de los solicitantes.
Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados deberán cumplirse a la fecha de finalización del 

plazo establecido para solicitar la participación en el concurso-oposición y mantenerse durante el período de 
vigencia del contrato.

2.1. Requisitos de carácter general.
Para concurrir a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 

conforme a los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus 
descendientes y los descendientes de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Asimismo, podrán participar los extranjeros con residencia legal en España.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la condición de 

discapacitado reconocida oficialmente deberán tener catalogada la discapacidad, acreditando su compatibilidad 
con las funciones de las plazas a las que se opta.

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

e) Estar en posesión de titulación universitaria. Cuando el título haya sido obtenido en el extranjero, 
deberá estar homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En caso de candidatos con títulos de 
la Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de la homologación, o bien de la credencial de reconocimiento 
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

Para los aspirantes extranjeros será necesario el dominio del idioma castellano, que podrá ser apreciado 
por la Comisión de Contratación mediante entrevista al efecto.

2.2. Requisitos específicos. 
a) Estar en posesión del título de Doctor. Cuando el título haya sido obtenido en el extranjero, deberá 

estar homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de la homologación, o bien de la credencial de reconocimiento 
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

b) Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, DEVA (antigua Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria) para la 
figura de Profesor Contratado Doctor.

c) Haber finalizado el Programa Ramón y Cajal y haber obtenido el Certificado I3.

3. Publicidad del presente concurso.
El presente concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Córdoba (BOUCO) y en la página web de la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/
laboral/convocatorias-de-empleo/pdi-ordinarias. 
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4. Duración de los contratos.
La contratación será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo.

5. Solicitudes y documentación.
5.1. Los interesados en tomar parte en la presente convocatoria deberán presentar instancia-currículo 

normalizada que estará disponible en el Servicio de Gestión de Personal (Sección de Gestión Selección) de esta 
Universidad y en la página web de la Universidad de Córdoba http:/www.uco.es/gestión/laboral/convocatorias-
de-empleo/pdi-ordinarias. 

5.2. Asimismo, deberán abonar los derechos de participación, que son de 30 euros, mediante ingreso en 
la cuenta abierta en Banco Santander Central Hispano número ES21 0049 2420 38 2014628248 a nombre de la 
Universidad de Córdoba, haciendo constar «Convocatoria Ordinaria de Profesorado» y plaza a la que se opta. 

En ningún caso, la realización del ingreso de los derechos de participación supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

Asimismo, la falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de solicitudes no será 
subsanable y determinará la exclusión de los aspirantes. 

5.3. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, se presentarán en 
el Registro General de la Universidad, sito en la Avda. Medina Azahara, núm. 5 (14071 Córdoba), en el Registro 
Auxiliar del Campus de Rabanales, Edificio de Gobierno, Ctra. Madrid-Cádiz km 396 (14071 Córdoba), o en 
cualquiera de las formas establecidas 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, y deberán cumplimentarse 
en castellano o traducidas literalmente al mismo, al igual que la documentación acreditativa de los requisitos.

Si la solicitud se presentara en otros Registros distintos a los de la Universidad de Córdoba, deberá 
comunicarse en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.es con 
el asunto «avance solicitud pdi», indicando nombre y apellidos del solicitante, fecha de presentación, lugar donde 
se ha presentado y referencia de la plaza que se solicita. Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de su certificación, y ello sin 
perjuicio de lo establecido en la Disposición Final, apartado 9.1. 

5.4. El plazo para presentar solicitudes será de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para los peticionarios.

El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a efectos de notificaciones, de 
contestaciones a recursos y reclamaciones, excepto en lo establecido en el resto de las bases de la presente 
convocatoria, donde la publicación en los medios citados sustituirá a la notificación en el domicilio referido, 
siendo responsabilidad exclusiva del concursante todos los errores en la consignación del mismo, así como la 
comunicación de cualquier cambio de dicho domicilio posterior a la solicitud.

5.5. A dicha instancia-currículum, que deberá cumplimentarse correctamente en todos sus apartados, 
se acompañarán obligatoriamente los documentos que más abajo se relacionan. A la instancia-solicitud se unirá 
la documentación que justifique todos los méritos alegados por los candidatos, debidamente compulsada. No 
obstante, los aspirantes podrán presentar copia o fotocopia de la documentación justificativa de los méritos a 
que se refiere el baremo, responsabilizándose expresamente de la veracidad de la documentación aportada, 
debiendo insertar en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia de su original» y firmando a continuación. En 
caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la participación en el concurso, con 
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. En cualquier caso, las Comisiones de Contratación y 
de Selección, podrán requerir de los aspirantes la presentación de los originales de la documentación aportada, 
siendo excluidos del concurso si no cumplimentan el requerimiento.

5.6. Sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos que se hayan relacionado expresamente en la instancia-
currículum y queden debidamente acreditados.

Asimismo, los méritos deberán ser numerados en el orden correspondiente que figure en la instancia-
currículum, al objeto de facilitar su comprobación e identificación por la Comisión de Contratación.

5.7 Documentación que acompañará a la solicitud:
Documentación a presentar con carácter general:
a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o equivalente. 
b) Fotocopia del Título universitario (anverso y reverso) o, en su defecto, justificante de haber abonado 

los derechos para la expedición del mismo. En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberán estar en 
posesión de la credencial que justifique la homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha sido concedido bien la 
homologación, bien el reconocimiento del título exigido.
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c) Certificación académica personal oficial, en la que consten las calificaciones obtenidas por el solicitante 
en cada una de las asignaturas que conforman su carrera universitaria.

e) Conjunto de publicaciones y documentos acreditativos de los méritos que se aleguen en la instancia-
currículum.

d) Resguardo original de haber abonado los derechos de participación, en el que consten nombre y 
apellidos, DNI y código de plaza a la que concursa.

Estarán exentas de pago de los derechos de participación:
1. Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acompañar a la solicitud 

certificado que acredite tal condición. 
2. Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos para el disfrute 
de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado 
ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario 
Mínimo Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el párrafo anterior se solicitará 
en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella todos y cada uno de los requisitos citados 
en dicho párrafo.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del 
solicitante.

Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud. 
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
4. Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros 

de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. 
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado. 

Procederá la devolución de los derechos de participación a los aspirantes que hayan sido definitivamente 
excluidos de estas pruebas por causas no imputables a los mismos. A tal efecto, el reintegro se realizará previa 
solicitud del interesado en la que consten sus datos personales, el motivo por el cual solicita la devolución y 
código de cuenta bancaria en la que desea se haya efectivo dicho reintegro. 

Documentación a presentar con carácter específico: 
a) Fotocopia del título de Doctor. 
b) Fotocopia del Certificado de evaluación positiva de su actividad para la figura de Profesor Contratado 

Doctor por parte de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA).

c) Fotocopia del documento justificativo de haber finalizado el Programa Ramón y Cajal y de haber 
obtenido el certificado I3.

5.8. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que será publicada en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO), en la página web de la misma (http:/www.uco.es/gestión/laboral/
convocatorias-de-empleo/pdi-ordinarias) y en el tablón de anuncios del rectorado que servirá de notificación a 
los participantes en el concurso.

Para subsanar la causa de exclusión o presentar reclamación, en su caso, los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la citada resolución en 
tablón de anuncios del Rectorado. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se hubieran presentado reclamaciones o resueltas las que, en 
su caso, hayan podido presentarse, el Rector dictará resolución elevando a definitivas las listas de aspirantes 
que se publicarán en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO) y en la página web de la 
misma. 

Contra dicha Resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la dicha resolución en 
el BOUCO, ante este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (Artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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6. Resolución y propuesta de contratación.
- Nombramiento y constitución de las comisiones de selección.
La selección de Profesores Contratados Doctores se realizará, de conformidad con lo establecido en 

los Estatutos de la Universidad de Córdoba, por una Comisión de Selección, que deberá valorar la capacidad y 
méritos de los aspirantes a la plaza convocada.

La selección de este profesorado se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. 
La Comisión de Selección deberá constituirse con la totalidad de sus miembros en el plazo máximo de 

dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso. Si no concurre al acto de constitución algún miembro titular por motivo de renuncia justificada, 
abstención o recusación, será sustituido por el correspondiente suplente.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán sujetos a las causas de abstención y recusación 
que se establecen en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Actuaciones de la comisión de selección.
La Comisión de Selección será la encargada de fijar y hacer públicos los criterios de valoración de las 

pruebas que se utilizarán para la adjudicación de la plaza, antes de que se inicie el acto de presentación de 
candidatos. Igualmente, será la encargada de realizar la baremación de los méritos que presenten los candidatos 
en base al baremo general de méritos para todas las plazas de personal docente e investigador contratado que 
se convoquen a concurso público en la Universidad de Córdoba, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 5.2.2015.

La Comisión de Selección será competente para decidir el inicio y desarrollo de los distintos actos de 
comparecencia de los aspirantes. 

El Presidente de la Comisión de Selección convocará a los candidatos con al menos diez días de 
antelación, señalando día, hora y lugar del acto de presentación. 

Igualmente, la Comisión de Selección será competente para acordar la citación de los candidatos para 
la realización de las pruebas, así como para determinar el lugar y hora de comienzo y desarrollo de las mismas. 
Dicho acuerdo se notificará a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar necesarias, en la 
sesión correspondiente al acto de presentación. La Comisión de Selección, si fuera preciso, podrá suspender 
la celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión que proceda si no la hubiera adoptado con 
anterioridad, emplazando a los candidatos para un momento posterior a efectos de su notificación. El orden de 
actuación se determinará por sorteo público. 

Serán excluidos del concurso-oposición los aspirantes que no comparezcan al acto de presentación de 
candidatos o a los de las distintas pruebas.

La Comisión de Selección adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus miembros. 
- Desarrollo de la fase de selección.
Los candidatos deberán entregar a la Comisión de Selección en el acto de presentación, la memoria 

docente, el trabajo de investigación y el currículo vitae con la documentación acreditativa del mismo.

La primera prueba constará de dos partes:
a) Exposición y defensa por el aspirante de la memoria docente presentada. El tiempo máximo para la 

exposición será de cuarenta y cinco minutos. Finalizada la misma, la Comisión de Selección podrá debatir con 
los aspirantes los aspectos que considere oportunos. 

b) Exposición de un tema del programa, elegido por el aspirante, de entre tres extraídos por sorteo. El 
tiempo máximo para la exposición será de una hora. La Comisión de Selección podrá debatir con el aspirante 
sobre cualquier aspecto relacionado con el tema expuesto. Para la preparación de la exposición del tema, 
los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de tres horas. Los aspirantes podrán utilizar la bibliografía, 
documentación y otros recursos que consideren necesarios para la preparación y exposición. Las fases de 
preparación y exposición se desarrollarán sin solución de continuidad. 

La segunda prueba consistirá en la exposición de un trabajo de investigación que deberá adaptarse, 
tanto en formato como en contenido, a las normas existentes para las solicitudes del Plan Nacional de I+D+i. El 
tiempo máximo de exposición será de una hora. La Comisión de Selección podrá debatir con el aspirante sobre 
cualquier aspecto relacionado con el trabajo expuesto. 

Calificación de las pruebas.
Para poder superar las pruebas, los aspirantes deberán obtener una calificación de al menos cinco 

puntos sobre un máximo de diez en cada una de ellas. 
La calificación final será la que resulte de la suma de la puntuación obtenida en las pruebas y la 

puntuación total que resulte de la aplicación del baremo general de méritos para todas las plazas de personal 
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docente e investigador contratado que se convoquen a concurso público en la Universidad de Córdoba, calculada 
de la siguiente forma:

En la calificación final se considerará el 40% de la primera prueba, el 30% de la segunda, y el 30% del 
resultado de la aplicación del baremo de méritos.

Finalizadas las pruebas, la Comisión de Selección elaborará un informe razonado sobre la calificación 
de cada concursante y prueba, que se fundamentará en los criterios previamente fijados y propondrá a la 
Comisión de Contratación, relación por orden de prelación de aquellos candidatos que se juzguen idóneos para 
la provisión de la plaza convocada.

Los resultados de las pruebas junto con las baremaciones, así como la propuesta de provisión realizada 
por la Comisión de Selección se harán públicos en la página web de la misma (http:/www.uco.es/gestión/laboral/
convocatorias-de-empleo/pdi-ordinarias). Contra dicha propuesta los candidatos podrán interponer reclamación 
por escrito, en el plazo de diez días naturales siguientes a su publicación en la página web, ante la Comisión de 
Contratación, la cual resolverá las posibles reclamaciones previa audiencia a la Comisión de Selección, así como 
al candidato propuesto. 

La Comisión de Contratación, una vez que reciba las propuestas motivadas, por orden de prelación, de 
las Comisiones de Selección y haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos de orden procedimental 
establecidos para el desarrollo del proceso selectivo, resolverá el proceso de selección, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba y en la página web de la misma. En ningún caso, el número de 
aspirantes propuesto podrá superar el de plazas convocadas.

El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la resolución del concurso de acceso no 
podrá exceder de cuatro meses. A efectos de cómputo de los plazos se excluirá el mes de agosto, durante el 
cual no tendrán lugar actuaciones de la Comisión de Selección. 

9. Disposición final.
9.1. Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten los aspirantes en otro Registro 

diferente al General de la Universidad de Córdoba, al amparo de lo establecido en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, deberán comunicarlo en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la 
dirección pefectivos@uco.es, con el asunto «avance solicitud/reclamación pdi», indicando nombre y apellidos, 
fecha y lugar de presentación y referencia de la plaza que se solicita/reclama. 

9.2. Los datos personales recogidos en la solicitud de participación al presente concurso serán 
incorporados a la base de datos de la Universidad de Córdoba para la gestión interna de la relación empresa-
empleados y cedidos a otras Administraciones Públicas, en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad 
social y tributaria, y a cualquier entidad obligada por Ley.

Asimismo, salvo que manifieste por escrito su disconformidad, podrán ser cedidos a otros Servicios de la 
Universidad para el desarrollo de las funciones propias de los mismos y prestación de servicios a la Comunidad 
Universitaria.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los interesados tienen derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose mediante carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI, a la siguiente 
dirección: Secretaría General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, Córdoba (14071). 

9.3. Transcurrido un año desde la publicación de la resolución adjudicando las correspondientes plazas sin 
que se hubiera interpuesto recurso alguno, esta Universidad procederá a devolver la documentación presentada 
por los interesados a quienes así lo soliciten en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse retirado la documentación, se entenderá que el aspirante renuncia a su recuperación, decayendo en su 
derecho a ello y procediéndose seguidamente a su destrucción.

9.4. Todas las referencias contenidas en las presentes bases que se efectúan en género masculino, se 
entenderán hechas indistintamente en género femenino. 

9.5. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella y de las actuaciones de la 
Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

9.6. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
ante este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de 
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lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Admimistrativa).

Córdoba, 20 de junio de 2016.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

A N E X O

Plaza Código: C160301.
Categoría: Profesor Contratado Doctor
Área de Conocimiento: Genética.
Departamento: Genética
Dedicación: Tiempo completo. El horario de docencia será el asignado por el departamento.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Actividades Docentes: Docencia en la asignatura de Genética del Grado en Biología, y las propias del Área.
Actividades Investigadoras: Análisis genético-molecular de la patogénesis en el hongo Fusarium oxysporum.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Comisión Titular:
Presidenta: D.ª M.ª Isabel González Roncero, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D. Antonio Di Pietro, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D.ª Encarnación Alejandre Durán, Profesora Titular de la Universidad de Córdoba
Vocal 3: Dª. Isabel López Calderón, Catedrática de la Universidad de Sevilla
Secretaria: D.ª M.ª Concepción de la Hera Díaz de Liaño, Profesora Titular de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidenta: D.ª M.ª de los Ángeles Alonso Moraga, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D. Manuel Ruiz Rubio, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D.ª Teresa Millán Valenzuela, Profesora Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 3: D. Rafael Rodríguez Ariza, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario: D. Juan José Garrido Pavón, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba.

Plaza Código: C160302.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Ingeniería Hidráulica.
Departamento: Agronomía.
Dedicación: Tiempo completo. El horario de docencia será el asignado por el departamento.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Actividades Docentes: Docencia en la asignatura Hidrología Forestal del Grado en Ingeniería Forestal, y 

otras propias del Área.
Actividades Investigadoras: hidroedafología en la zona crítica y simulación de formación de suelo. 

Evaluación de la erosión del suelo a escala histórica.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Comisión Titular:
Presidente: D. Juan Vicente Giráldez Cervera, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D.ª M.ª Pilar Montesinos Barrios, Profesora Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D. Vidal Barrón López de Torre, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 3: D. Javier Casalí Sarasibar, Profesor Titular de la Universidad Pública de Navarra.
Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez, Catedrática de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: D. José Roldán Cañas, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D. Miguel Quemada Saénz-Badillos, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: D.ª M.ª Inés Mínguez Tudela, Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3: D.ª M.ª del Carmen del Campillo García, Profesora Titular de la Universidad de Córdoba. 
Secretario: D. Emilio Camacho Poyato, Catedrático de la Universidad de Córdoba. 
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Plaza Código: C160303.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Inmunología
Departamento: Biología Celular, Fisiología e Inmunología.
Dedicación: Tiempo completo. El horario de docencia será el asignado por el departamento.
Actividades docentes: Las propias del Área.
Actividades investigadoras: Señalización celular en inflamación y cáncer e inmunofarmacología.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Comisión Titular:
Presidente: D. Eduardo Muñoz Blanco, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D. Manuel Santamaría Ossorio, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D.ª Raquel Tarazona Lafarga, Profesora Titular de la Universidad de Extremadura.
Vocal 3: D. Francisco Javier García Cózar, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz.
Secretaria: D.ª María del Mar Malagón Poyato, Catedrática de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: D. Rafael Solana Lara, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal  1: D.ª M.ª Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán, Catedrática de la Universidad Autónoma de 

Barcelona.
Vocal 2: D. Ignacio Jesús Molina Pineda de las Infantas, Catedrático de la Universidad de Granada. 
Vocal 3: D.ª M.ª Socorro García Navarro, Catedrática de la Universidad de Córdoba. 
Secretaria: D.ª M.ª Isabel Burón Romero, Catedrática de la Universidad de Córdoba. 

Plaza Código: C160304.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Inorgánica e Ingeniería Química.
Dedicación: Tiempo completo. El horario de docencia será el asignado por el departamento.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Actividades Docentes: Docencia en las asignaturas Ampliación de Química Inorgánica del Grado en 

Química, Materials at the nano scale, laboratory practice and bibliographic thesis y Application of 
nanomaterials to energy storage and conversion del Máster Europeo Materrials for Energy Storage 
and Conversion, y las propias del Área.

Actividades Investigadoras: Materiales y nanomateriales inorgánicos para baterías de iones de Li, Na, Ca 
y Mg.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Comisión Titular:
Presidente: D. José Luis Tirado Coello, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal  1: D.ª M.ª Elena Arroyo y de Dompablo, Profesora Titular de la Universidad Complutense de 

Madrid.
Vocal 2: D. Pedro Lavela Cabello, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 3: D.ª Ester García González, Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: D. Ricardo Alcántara Román, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: D. Julián Morales Palomino, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D.ª Cristobalina Barriga Carrasco, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal  2: D. José M.ª Fernández Rodríguez, Catedrático de Escuelas Universitarias de la Universidad 

de Córdoba
Vocal 3: D.ª Felipa M.ª Bautista Rubio, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Secretario: D. Luis Sánchez Granados, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
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Plaza Código: C160305.
Núm. de plazas: 1.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Química Orgánica.
Departamento: Química Orgánica.
Dedicación: Tiempo completo. El horario de docencia será el asignado por el departamento.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Actividades Docentes: Las propias del Área.
Actividades Investigadoras: Diseño de nanocatalizadores para procesos de valorización de Biomasa y 

Residuos.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Comisión Titular:
Presidente: D. Ángel Julián García Coleto, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D.ª Carmen Maestro Rubio, Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal  2: D.ª M.ª Salud Climent Bellido, Catedrática de Escuelas Universitarias de la Universidad de 

Córdoba.
Vocal 3: D.ª Sofía Salido Ruiz, Profesora Titular de la Universidad de Jaén.
Secretario: D. Antonio Ángel Romero Reyes, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: D. Diego Luna Martínez, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D.ª Felipa M.ª Bautista Rubio, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D. Andrés Moreno Moreno, Profesor Titular de la Universidad de Castilla la Mancha.
Vocal 3: D.ª M.ª del Prado Sánchez Verdú, Profesora Titular de la Universidad de Castilla la Mancha.
Secretario: D. José Rafael Ruiz Arrebola, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan a 
concurso de acceso plazas de Catedrático de Universidad por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del 
Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía); en el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios; en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, y a tenor de lo establecido en los Estatutos 
de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la Junta de Andalucía 
(modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo, y Decreto 234/2011, de 12 de julio), este Rectorado, en 
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y artículos 52 y 170 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, ha resuelto convocar a 
concurso de acceso, por promoción interna, las plazas que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución 
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Normas generales.
A los presentes concursos le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de 
septiembre); el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 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 enero); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios, modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo; el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de 
octubre, de la Junta de Andalucía (modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo y Decreto 234/2011, de 
12 de julio); el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, de fecha 30 de octubre de 2015, 
por el que se aprueba el Reglamento de concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios, promociones 
internas y provisión de plazas docentes vacantes en la Universidad de Córdoba; las presentes bases de 
convocatoria, las normas de general aplicación y, en lo no previsto, por las disposiciones estatales que regulan el 
régimen general de ingreso en la Administración Pública.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos:

1. Requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 

aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de edad dependientes. Este último beneficio será igualmente de 
aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el 
Estado de su nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. Sobre este 
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efectivo reconocimiento de la aptitud legal, el Consejo de Universidad recabará informe de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la máxima de jubilación 
forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

2. Requisitos específicos. 
a) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedrático de Universidad.
b) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala de 

Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que hayan prestado, como mínimo, dos 
años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. Para el caso de los 
nacionales de otros Estados a los que es aplicable el derecho a la libre circulación de los trabajadores, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del español, las respectivas Comisiones podrán 
establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en los concursos de acceso se ajustarán al modelo que se adjunta como 

Anexo II y que estará disponible en la página web de la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/
laboral/.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba en el plazo de veinte días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Estas 
solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, 
núm. 5, 14071, Córdoba, o bien en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales, sito en el Edificio de Gobierno, 
Ctra. Nacional IV, km 396, 14071, Córdoba.

En todo caso, las solicitudes de participación podrán igualmente presentarse en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes que se presenten a través 
de las Oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el empleado de 
correos antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al 
Registro General de la Universidad de Córdoba.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
solicitud de los interesados.

Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado a efectos de notificación por los aspirantes en sus 
solicitudes de participación, siendo responsabilidad exclusiva de éstos tanto los errores en la consignación del 
mismo como la comunicación a la Administración de cualquier cambio de dicho lugar a efectos de notificación.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Córdoba en concepto de derechos de examen la 
cantidad de 40 euros que ingresarán directamente o mediante transferencia en la Cuenta núm. ES21 0049 2420 
38 2014628248, abierta en la Entidad Banco Santander Central Hispano, bajo la denominación «Universidad de 
Córdoba. Oposiciones y Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso «Código plaza _________ 
cuerpos docentes universitarios». 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de solicitudes no será subsanable 
y determinará la exclusión definitiva de los aspirantes.

En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud.

Los candidatos acompañarán a la solicitud los siguientes documentos: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar 

fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 



28 de junio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 122  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen en 
las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán presentar, además de los documentos 
señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse separado de derecho de su respectivo cónyuge.

- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito específico que 
señala la base segunda 2.a) de esta convocatoria. 

- Certificación actualizada en la que se acredite el cumplimiento del requisito señalado en la base 
segunda 2.b) de esta convocatoria.

- Resguardo original justificativo del abono de los derechos de examen, en el que conste nombre y 
apellidos, DNI y código de la plaza a la que concursa.

Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes que resulten 
definitivamente excluidos del concurso, realizándose el reintegro de oficio. A este efecto los interesados deberán 
comunicar la entidad bancaria y el número de cuenta corriente donde se efectuará dicho reintegro.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión, que será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO).

Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a su publicación. Transcurrido este plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones 
o resueltas las que, en su caso, hayan podido presentarse, el Rector dictará resolución, elevando a definitiva la 
lista de aspirantes que será publicada en el BOUCO.

Elevadas las listas a definitivas se hará entrega al Secretario de la Comisión de todas las solicitudes y 
documentación presentada por los aspirantes, para proceder a la resolución del concurso.

Quinta. Comisiones Evaluadoras de Acceso.
La composición de las Comisiones encargadas de resolver los concursos de acceso es la que figura en 

el Anexo I de la presente convocatoria, cuyo nombramiento ha realizado este Rectorado de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 6 de Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y en el artículo 171 
de los Estatutos de la Universidad de Córdoba. Los currículos de los miembros de las citadas Comisiones se 
encuentran publicados en la página web de la Universidad de Córdoba: http://:www.uco.es/gestion/laboral/.

El nombramiento como miembro de la Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa 
justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este caso, la apreciación de la causa 
alegada corresponderá a este Rectorado. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando 
concurra causa justificada de alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Una vez resuelto el 
escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse presentado, los miembros afectados serán 
sustituidos por sus respectivos suplentes. En el supuesto excepcional de que también en el miembro suplente 
de que se trate concurriese alguna de las circunstancias de impedimento citadas anteriormente, su sustitución 
se hará por orden correlativo de nombramiento entre los miembros suplentes. Si tampoco fuera posible esta 
sustitución, el Rectorado de la Universidad de Córdoba procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente 
conforme al procedimiento establecido en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida. Dentro del 
plazo máximo de dos meses, computado a partir del día siguiente a la publicación de la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso, deberá constituirse la Comisión. Para ello, el Presidente titular, 
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución que deberá ser notificada, con 
al menos diez días de antelación, convocando a todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a 
los suplentes necesarios, para proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar 
a tales efectos. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados deberá quedar constancia 
debidamente acreditada.

Asimismo, el Presidente procederá a dictar Resolución que deberá ser notificada, con al menos diez días 
de antelación, convocando a todos los candidatos admitidos al concurso para el acto de presentación, fijando 
fecha, hora y lugar de celebración del mismo. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados 
deberá quedar constancia debidamente acreditada.

Los miembros Titulares que no concurrieran al acto de constitución cesarán y serán sustituidos por sus 
respectivos suplentes.
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Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, éste será sustituido por el 
Catedrático de Universidad más antiguo. 

En el caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por el Catedrático de Universidad más 
moderno.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de 
sus miembros.

Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en la comparecencia correspondiente a algunos 
de los candidatos cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de la responsabilidades en que 
pudieran haber incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con menos de tres miembros, se procederá al 
nombramiento de una nueva Comisión por el procedimiento normativamente establecido y en la que no podrán 
incluirse los miembros que hubieren cesado en su condición. 

La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus miembros, sin que sea posible la 
abstención; en caso de empate decidirá el voto del Presidente. La propuesta de provisión de plaza, con la 
relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, requerirá, en todo caso, tres 
votos favorables.

La Comisión podrá solicitar, a través de su Presidente, los asesoramientos que estime convenientes, los 
cuales deberán ser evacuados de forma confidencial y por escrito, y se adjuntarán al acta correspondiente. 

Los miembros de la Comisión tendrán derecho al percibo de asistencias, gastos de viaje y dietas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón 
del servicio. 

Sexta. Desarrollo del concurso.
Antes del inicio del acto de presentación de candidatos, la Comisión una vez constituida, procederá a 

fijar y a hacer públicos los criterios de valoración que se utilizarán para la adjudicación de las plazas convocadas, 
todo ello de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de 
fecha 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de concurso de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes en la Universidad de Córdoba. 

- Acto de presentación:
En la primera sesión de comparecencia que se celebre, que será la de presentación de los aspirantes 

y que será pública, éstos entregarán al Presidente de la Comisión la documentación acreditativa de los méritos 
e historial académico, docente e investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se 
aleguen. Igualmente, se presentará en este acto el proyecto docente e investigador. 

La Comisión será competente para acordar la citación de los candidatos para sucesivos actos, con el fin de 
que puedan realizar las distintas pruebas. Dicho acuerdo se notificará a los aspirantes, junto a otras instrucciones 
que puedan resultar necesarias, en la sesión correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si fuera preciso, 
podrá suspender la celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión que proceda si no la hubieran 
adoptado con anterioridad, emplazando a los candidatos para un momento posterior a efectos de su notificación. 

La Comisión determinará el lugar y hora de comienzo de las pruebas, que deberán iniciarse dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al acto de presentación. El orden de actuación se determinará por sorteo público.

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no comparezcan a cualquiera de los actos de 
comparecencia. 

- Prueba:
La prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de noventa minutos, del historial 

académico, docente e investigador alegados. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa del proyecto docente 
e investigador presentado. Seguidamente, la Comisión Evaluadora debatirá con el candidato sobre los anteriores 
extremos durante un tiempo máximo de dos horas. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión Evaluadora entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión Evaluadora. A la vista 
de estos informes, la Comisión Evaluadora procederá a la votación para la propuesta de provisión de la plaza, 
sin que sea posible la abstención. 

El tiempo transcurrido entre la constitución de las Comisiones Evaluadoras y la resolución de los 
concursos no podrá exceder de cuatro meses naturales. A efectos de cómputo de los plazos se excluirá el mes 
de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las Comisiones Evaluadoras de Acceso.

Séptima. Propuesta de provisión.
Finalizada la prueba del concurso, la Comisión Evaluadora hará público el resultado de la evaluación de 

cada candidato desglosada en los distintos aspectos evaluados.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
la Comisión Evaluadora propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos 
los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el 
número de plazas convocadas a concurso. 

El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión Evaluadora de no proveer la plaza convocada.
Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al 

de finalización de las actuaciones de aquélla, entregará en la Secretaría General de la Universidad el expediente 
administrativo del concurso, incluido el curriculum vitae y los documentos y trabajos presentados por los 
candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser 
devuelta si así lo solicitan.

Los candidatos, específicamente, podrán acceder a los informes o valoraciones efectuadas por los 
miembros de la Comisión y tendrán derecho a la expedición de las correspondientes copias, previo abono de los 
precios públicos exigibles.

Contra la propuesta de la Comisión, que hará pública en el lugar donde se celebre la prueba, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación, en el plazo máximo de diez días computados a 
partir del siguiente a dicha publicación, ante el Rector de la Universidad, para que sea valorada por la Comisión 
de Reclamaciones en los términos previstos en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y 
artículo 172 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento hasta su resolución definitiva.
Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Córdoba, que 

examinará el expediente relativo al concurso, valorará los aspectos puramente procedimentales y verificará el 
efectivo respeto por parte de la Comisión encargada de resolver el concurso de la garantías constitucionales de 
igualdad de condiciones, de mérito y de capacidad de los aspirantes.

La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya resolución se hubiera 
presentado la reclamación, así como a los aspirantes que hubieran participado en las mismas. Podrá, asimismo, 
solicitar informes de especialistas de reconocido prestigio. En cualquier caso, la Comisión ratificará o no la 
propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido sin resolver, se 
entenderá como rechazo de la reclamación presentada.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el Registro General de 

la Universidad, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de conclusión de la actuación de la Comisión, 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, los siguientes documentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
Servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En el 
caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa 
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la Función 
Pública, debidamente certificado por la autoridad competente del Estado de procedencia.

c) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario de carrera estarán exentos de justificar los 
documentos y requisitos de los apartado a) y b) debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo 
del que dependan acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicio.

El nombramiento propuesto por la Comisión, salvo manifiesta ilegalidad, será efectuado por el Rector 
de la Universidad de Córdoba. El nombramiento será comunicado al correspondiente Registro a efectos de 
otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en el cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicado a la 
Secretaría General del Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento 
en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, momento en el 
que adquirirá la condición de funcionario de carrera del cuerpo docente de Catedrático de Universidad, con los 
derechos y deberes que le son propios. 
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Novena. Norma final.
Durante el desarrollo del concurso, la Comisión de Acceso resolverá las dudas que pudieran surgir en 

la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en los casos no previstos en ellas. En todo 
momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los interesados tienen derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose mediante carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI, a la siguiente 
dirección: Secretaría General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, 14071, Córdoba.

Todas las referencias contenidas en las presentes bases que se efectúan en género masculino, se 
entenderán hechas indistintamente en género femenino. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
ante el Rectorado de la Universidad de Córdoba (artículos 107, 116 y 117 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), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses computado 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo 
de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

El recurso contencioso-administrativo antes mencionado no podrá interponerse hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de la 
Comisión de Acceso podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la mencionada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 23 de junio de 2016.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

ANEXO I

Código plaza: F160301-PI.
Cuerpo docente: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Filología Italiana.
Departamento: Ciencias del Lenguaje.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Docentes: Docencia en la asignatura «Traducción literaria de la Lengua C: Italiano» de la Titulación de 

Grado en Traducción e Interpretación, y las propias del área. 
Investigadoras: Las «Rimas» de Giovanni Boccaccio. Propuesta de lectura e interpretación.

COMISIÓN EVALUADORA

Comisión Titular:
Presidenta: Doña Isabel González Fernández, Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal 1: Doña Ana M.ª Cano González, Catedrática de la Universidad de Oviedo.
Vocal 2: Don Vicente González Martín, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Vocal 3: Don Pedro Luis Ladrón de Guevara, Catedrático de la Universidad de Murcia.
Secretaria: Doña M.ª Mercedes Brea López, Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela.

Comisión Suplente:
Presidenta: Doña M.ª Dolores Valencia Mirón, Catedrática de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don José Manuel Lucía Mejías, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Doña Mercedes Arriaga Flórez, Catedrática de la Universidad de Sevilla.
Vocal 3: Don Fausto Díaz Padilla, Catedrático de la Universidad de Oviedo.
Secretaria: Doña Pilar Lorenzo Gradín, Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela.

Código plaza: F160302-PI.
Cuerpos docente: Catedrático de Universidad.
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Área de Conocimiento: Geografía Humana.
Departamento: Geografía y Ciencias del Territorio.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Docentes: Docencia en la asignatura «Actividades Humanas y Medio Ambiente» de la Titulación de 

Grado en Ciencias Ambientales, y las propias del área. 
Investigadoras: Ordenación Territorial y Patrimonio en Andalucía.

COMISIÓN EVALUADORA

Comisión Titular:
Presidenta: Doña Josefina Cruz Villalón, Catedrática de la Universidad de Sevilla.
Vocal 1: Doña Concepción Camarero Bullón, Catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 2: Don Rafael Mata Olmo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 3: Don Leandro Moral Ituarte, Catedrático de la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don Bartolomé Valle Buenestado, Catedrático de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Nicolás Ortega Cantero, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 1: Doña Dolores Brandis García, Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don Juan Francisco Ojeda Rivera, Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide.
Vocal 3: Doña María Hernández Hernández, Catedrática de la Universidad de Alicante.
Secretario: Don Alfonso Mulero Mendigorri, Catedrático de la Universidad de Córdoba.

Código plaza: F160303-PI.
Cuerpos Docente: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Medicina y Cirugía Animal.
Departamento: Medicina y Cirugía Animal.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Docentes: Docencia en las asignaturas «Medicina Interna», «Propedeútica Clínica» y «Patología General» 

de la Titulación de Grado en Veterinaria, y «Dermatología y Diagnóstico Endoscópico en las 
Enfermedades Digestivas de Pequeños Animales» del Máster Universitario en Medicina, Sanidad y 
Mejora Animal, y las propias del área. 

Investigadoras: Dermatología Clínica.

COMISIÓN EVALUADORA

Comisión Titular:
Presidenta: Doña Cristina Riber Pérez, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Doña Elena Mozos Mora, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Doña M.ª Teresa Verde Arribas, Catedrática de la Universidad de Zaragoza.
Vocal 3: Doña M.ª Dolores Fondevila Palau, Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Secretario: Don José Pérez Arévalo, Catedrático de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Escolástico Aguilera Tejero, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Doña Amalia Agut Giménez, Catedrática de la Universidad de Murcia.
Vocal 2: Doña Ana M.ª Montes Cepeda, Catedrática de la Universidad de Murcia.
Vocal 3: Don José Joaquín Ceron Madrigal, Catedrático de la Universidad de Murcia.
Secretario: Don Aniceto Méndez Sánchez, Catedrático de la Universidad de Córdoba.

Código plaza: F160304-PI.
Categoría docente: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
Departamento: Educación.
Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:
Docentes: docencia en las asignaturas «La Educación Primaria en el Sistema Educativo» y «Política 

Educativa Comparada en Europa» del Grado en Educación Primaria (itinerario bilingüe), «La 
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Investigación Educativa y el Desarrollo de la Educación Intercultural» del Máster en Educación 
Inclusiva y las propias del área. 

Investigadoras: Evaluación de estrategias de reducción de estereotipos y prejuicios, y transferencia 
educativa.

COMISIÓN EVALUADORA

Comisión Titular:
Presidente: Don Juan Alfredo Jiménez Eguizábal, Catedrático de la Universidad de Burgos.
Vocal 1: Don Miguel Anxo Santos Rego, Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal 2: Doña Mª del Mar Del Pozo Andrés, Catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares.
Vocal 3: Don Juan Manuel Fernández Soria, Catedrático de la Universidad de Valencia.
Secretaria: Doña Carmen Orte Socías, Catedrática de la Universidad de Illes Balears.

Comisión Suplente:
Presidente: Don José M.ª Hernández Díaz, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Vocal 1: Don Bernat Sureda García, Catedrático de la Universidad de Illes Baleares.
Vocal 2: Doña M.ª del Carmen Sanchidrián Blanco, Catedrática de la Universidad de Málaga.
Vocal 3: Don Leoncio Vega Gil, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Secretaria: Doña M.ª Rosa Buxarrais Estrada, Catedrática de la Universidad de Barcelona.
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ANEXO II

Convocada/s a concurso de acceso por promoción interna plaza/s de Catedrático/a de Universidad de la

Universidad de Córdoba, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO

Código plaza:

Cuerpo Docente:

Área de Conocimiento:

Departamento:

Actividades Docentes e Investigadoras a realizar:

Fecha de la Resolución de convocatoria:
BOE:

II. DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia de Nacimiento NIF

Domicilio/Lugar a efectos de notificaciones Teléfonos

Municipio Provincia Código Postal

Caso de ser funcionario/a de Carrera:

Denominación del Cuerpo Organismo Fecha de ingreso Nº Registro Personal

Situación:

Activo  Excedente  Servicios Especiales  Otras situaciones  
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III. DATOS ACADÉMICOS

TÍTULOS Fecha de Obtención

DOCENCIA PREVIA

ABONO DE DERECHOS Y TASAS

Fecha Nº de recibo

Ingreso en Cuenta Corriente

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

EL/LA ABAJO FIRMANTE, D/Dª. .......................……………………..............………………..
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S O L I C I T A

Ser admitido/a al Concurso de Acceso a la plaza de ………...………...................…………….. en el Área

de  Conocimiento  de  ……………………………………………................................  comprometiéndose,

caso de superarlo, a formular juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto

707/1979, de 5 de abril.

D E C L A R A

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones

exigidas en la convocatoria anteriormente referida, así como las exigidas con carácter general para el

acceso a la Función Pública.

En …………………… a ………. de  ……………………………. 20…

SR. RECTOR MAGFCO.  DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado «Contribución en el Desarrollo de Nuevos 
Tratamientos Alternativos a las Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación de Hierro» (ENACH) y de 
acuerdo a la Resolución 15/04 APP de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se adjudican Ayudas para 
dotar a los Grupos de Investigación de financiación para contratar personal técnico de apoyo a la investigación 
(PPI1404).

Vista la propuesta formulada por don José Antonio Sánchez Alcázar, Investigador Principal del proyecto 
citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que 
colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Tecnológica de esta Universidad con fecha 22 de junio de 2016. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
PPC1602, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo a los créditos presupuestarios 20.01.50.22.11 541A 
641.01.21 y 18.00.00.00.05 541A 647.01.21 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. 
núm. 2016/1727).

Tercero. Con el fin de facilitar la lectura y evitar el desdoblamiento que supone utilizar en español vocablos 
tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se 
ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a 
hombres y a mujeres.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, 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 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no 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 (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

1. Bases de la convocatoria.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
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- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados 

a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se estén separados 
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando 
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

3. Cuantía del contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
3.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

4. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

5. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
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del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III  

de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio nº 44) de esta Universidad, se 
adjuntará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
6.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
6.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
6.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en 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, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 
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8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.

9. Criterios de selección.
9.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II  
de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización de 
una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, la 
entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) puntos.

9.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por el órgano de representación de personal de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del contrato.
- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 

contratados/as.
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11. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 

a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.
Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Mgfco de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la Convocatoria: PPC1602.
- Proyecto de Investigación: «Contribución en el Desarrollo de Nuevos Tratamientos Alternativos a las 

Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación de Hierro» (ENACH).
- Responsable del Proyecto de Investigación: D. José Antonio Sánchez Alcázar.
- Representante/s en la Comisión Evaluadora: D. José Antonio Sánchez Alcázar.
- Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
• Cultivos celulares, cribados farmacológicos, tinciones histoquímicas.

- Requisitos mínimos de los candidatos:
• Licenciado o equivalente.
• Master Oficial o equivalente.

- Condiciones del contrato:
• Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
• Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.107 €.
• Horas semanales: Tiempo Completo.
• Duración: Hasta el 31 de mayo de 2017.

- Otros méritos a valorar:
• Licenciado en Biología.
• Master Oficial en Biotecnología. 
• Técnico en Microbiología.
• Gestión de laboratorio.
• Buenas prácticas de laboratorio.
• Manejo de HPLC.

    • Producción de proteínas recombinantes en modelos animales.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

1. DATOS PERSONALES
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE TELÉFONO

SUCESIVAS PÁGINAS
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ANEXO IV

Don/Doña ..............................................................................................................................................................., 
con domicilio en ..................................................................................................................................................................
y NIF/NIE ................................................., a efectos de ser contratado/a como ......................................................... 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a 
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
correspondientes funciones.

En Sevilla, a .............. de ......................................... de ...........................

ANEXO V

Don/Doña ..............................................................................................................................................................., 
con domicilio en ................................................................................................................................................................... 
y NIF/NIE ................................................., a efectos de ser contratado/a como ........................................................ 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que no posee o ejerce, en el 
momento de su nombramiento, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a .............. de ......................................... de ...........................
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado «Del Fracaso Escolar al Florecimiento en la 
Adolescencia: La Promoción del Desarrollo Positivo de Adolescentes Escolarizados desde una Perspectiva de 
Género», al amparo del Contrato firmado entre la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción (FAD).

Vista la propuesta formulada por doña Amapola Povedano Díaz, Investigadora Principal del proyecto 
citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que 
colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Tecnológica de esta Universidad con fecha 22 de junio de 2016. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
CTC1608, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.16.50.20.18 541A 
645.01.21 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expdte. núm. 2016/1671).

Tercero. Con el fin de facilitar la lectura y evitar el desdoblamiento que supone utilizar en español vocablos 
tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se 
ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a 
hombres y a mujeres.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, 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 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no 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 (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero). 

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

1. Bases de la convocatoria.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
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- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
2.1.  
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados 

a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles 
y también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados 
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando 
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

3. Cuantía del Contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
3.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

4. Efectos del Contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

5. Duración del Contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.
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6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo 

III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, 
se adjuntará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
6.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
6.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
6.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en 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, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
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plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria.

9. Criterios de Selección.
9.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto. 

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II  
de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

  • Aprobado: 1.
  • Notable: 2.
  • Sobresaliente: 3.
  • Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
Se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: Valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

9.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por el órgano de representación de personal de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de investigación objeto del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.
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11. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 

a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.
Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA:

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la Convocatoria: CTC1608.
-  Proyecto de Investigación: «Del Fracaso Escolar al Florecimiento en la Adolescencia: La Promoción del 
Desarrollo Positivo de Adolescentes Escolarizados desde una Perspectiva de Género».

- Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Amapola Povedano Díaz.
- Representante en la Comisión Evaluadora: Daña Amapola Povedano Díaz.
-  Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 
siguientes conocimientos y/o experiencia:
 •  Entrevistas focus-group y/o grupos de discusión, manejo software transcripción de datos, análisis 

de datos con ATLAS.ti.
- Requisitos mínimos de los candidatos:

 • Licenciado o equivalente.
 • Master Oficial o equivalente.

- Condiciones del contrato:
 • Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
 • Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 610 €.
 • Horas semanales: 15 horas semanales.
 • Duración: Hasta el 30 de noviembre de 2016.

- Otros méritos a valorar:
 • Licenciado en Psicología.
 • Master Oficial en Intervención y Mediación Familiar.
 • Disponibilidad para viajar. Carnet de Conducir y vehículo propio.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

1. DATOS PERSONALES
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE TELÉFONO

SUCESIVAS PÁGINAS

CONTINUACIÓN DEL TEXTO:
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ANEXO IV

Don/Doña ............................................................................................................................................................... 
con domicilio en ................................................................................................................................................................ y 
NIF/NIE ........................................................................................................ a efectos de ser contratado/a como .........
................................................................................................... de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara 
bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones.

En Sevilla, a ................ de ..........................................de ...............

ANEXO V

Don/Doña ................................................................................................................................................................ 
con domicilio en ................................................................................................................................................................... 
y NIF/NIE ........................................... a efectos de ser contratado/a como ................................................................ 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que no posee o ejerce, en el 
momento de su nombramiento, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a ............... de .......................................... de ................
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado «Sustainable farm System: Long-Term Socio-
Ecological Metabolism in Western Agriculture», al amparo del Contrato firmado entre la Universidad Pablo de 
Olavide y el Sciencies and Humanities Research Council de Canadá.

Vista la propuesta formulada por don Manuel González de Molina Navarro, Investigador Principal 
del proyecto citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Tecnológica de esta Universidad con fecha 22 de junio de 2016. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
SPC1611, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.08.35.21.01 541A 
641.01.21 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2016/1779).

Tercero. Con el fin de facilitar la lectura y evitar el desdoblamiento que supone utilizar en español vocablos 
tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se 
ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a 
hombres y a mujeres.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, 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 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no 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 (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero). 

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

1. Bases de la convocatoria:
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
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-  La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

-  El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 
(Acta 2/2002, punto 9.º).

-  Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
2.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 

Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se estén separados 
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando 
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

3. Cuantía del contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
3.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

4. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

5. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
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del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el 

Anexo III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia 
de Tecnología, en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1,  
41013-Sevilla, o por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal 
circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante fax (al número 954 349 193) 
o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, 
se adjuntará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.

6.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 
tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

6.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 
solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.

6.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 
la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en 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, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
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determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.

9. Criterios de selección.
9.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II 
de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

•   Aprobado: 1.
•   Notable: 2.
•   Sobresaliente: 3.
•   Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

9.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por el órgano de representación de personal de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:
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- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.

11. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 

a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.
Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Mgfco de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

-  Número de contratos: 1

-  Referencia de la Convocatoria: SPC1611.

-  Proyecto de Investigación: «Sustainable farm System: Long-Term Socio-Ecological Metabolism in 
Western Agriculture».

-  Responsable del Proyecto de Investigación: D. Manuel González de Molina Navarro.

-  Representante/s en la Comisión Evaluadora: D. Manuel González de Molina Navarro.

-  Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 
siguientes conocimientos y/o experiencia:
•  Recogida de datos históricos y actuales relacionados con el proyecto de investigación.
•  Tratamiento de los mismos e introducción en bases de datos.
•  Análisis de la información recopilada usando las metodologías de flujos de energía y materiales, 

balances de nutrientes, HANPP, etc…
•  Comparación entre agricultura tradicional y ecológica y uso de enfoques metabólicos de la actividad 

agraria.

-  Requisitos mínimos de los candidatos:
•  Licenciado o equivalente.

-  Condiciones del contrato:
•  Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
•  Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.200 €.
•  Horas semanales: Tiempo completo.
•  Duración: Hasta el 28 de noviembre de 2016.

-  Otros méritos a valorar:
•  Licenciado en Humanidades o similares.
•  Experiencia en uso de metodologías del metabolismo social e Historia Ambiental y manejo de fuentes 

históricas agrarias.
•  Conocimientos, publicaciones y docencia en Historia Contemporánea.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

1. DATOS PERSONALES
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE TELÉFONO

SUCESIVAS PÁGINAS
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ANEXO IV

Don/Doña ............................................................................................................................................................... 
con domicilio en ..................................................................................................................................................................... 
y NIF/NIE .............................................. a efectos de ser contratado/a como ................................................................. 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a 
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
correspondientes funciones.

En Sevilla, a ............................................. de ................................................... de ...............................

ANEXO V

Don/Doña ............................................................................................................................................................... 
con domicilio en .................................................................................................................................................................. 
y NIF/NIE .............................................. a efectos de ser contratado/a como ................................................................. 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que no posee o ejerce, en el 
momento de su nombramiento, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a ............................................. de ................................................... de ...............................
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General de Economía, por la que se 
acuerda la distribución territorial del crédito disponible para la concesión de subvenciones de la Línea 1 
Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de 
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa 
de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, convocada para 2016 
mediante Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía.

Por Orden de 6 de junio de 2014, se aprueban las bases reguladoras para la concesión, por la entonces 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción 
y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo (BOJA núm. 113, de 13 de junio de 2014), integrado por 
siete líneas de subvención.

Mediante Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía, se convoca para 
el ejercicio 2016, la concesión de las subvenciones de la Línea 1 y la Línea 7 establecidas en la citada Orden 
(BOJA núm. 57, de 28 de marzo de 2016).

De acuerdo con el artículo 4.3 de la Orden de 6 de junio de 2014, las subvenciones se concederán 
con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria, en la que se 
especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención. 

De forma específica y respecto de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales, la cual se divide en dos medidas: Medida 1.1 Apoyo a la Incorporación de Personas Socias 
Trabajadoras o de Trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales, y la Medida 1.2 Contratación de Gerentes 
y Personal Técnico Especializado, el artículo 4.3 párrafo 2.º de la Orden de 6 de junio de 2014, establece que 
el ámbito de concurrencia competitiva es la provincia y, por tanto, la cuantía máxima de las subvenciones que 
se concedan se deberá distribuir entre dichas provincias en los importes que se indiquen en la correspondiente 
convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior de distribución de créditos realizada con anterioridad 
al comienzo de la evaluación previa, formulada por parte del órgano que realice la convocatoria y en los mismos 
medios de publicidad de ésta.

Atendiendo a lo dispuesto en el resuelvo Cuarto de la Resolución de 18 de marzo de 2016, las 
subvenciones de la Medida 1.1 Apoyo a la Incorporación de Personas Socias Trabajadoras o de Trabajo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales y la Medida 1.2 Contratación de Gerentes y Personal Técnico Especializado, 
se financiarán con cargo a créditos presupuestarios del Programa 72C «Emprendedores e Internacionalización 
de la Economía Andaluza», por un importe total de 1.152.022,00 euros. 

La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, 
según dispone el artículo 4.1 de la Orden de 6 de junio de 2014.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con las atribuciones que me han sido conferidas por la Orden 
de 24 de febrero de 2016, por la que se procede a la revocación de la delegación de competencias efectuada 
en la persona titular de la Dirección General de Economía Social y Autónomos mediante la Orden de 29 de junio 
de 2009, por la que establecen las bases reguladoras de un programa de apoyo a la innovación y al desarrollo 
de la economía social, y se efectúa su convocatoria para los ejercicios 2009 a 2013, así como la Orden de 6 de 
junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa 
de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo, y se delegan en la persona titular 
de la Secretaría General de Economía de esta Consejería, y de acuerdo con el apartado 3 del resuelvo Cuarto de 
la Resolución de 2 de julio de 2014,

R E S U E L V O

Único. Distribución de créditos entre los ámbitos territoriales de competitividad.
El total de la cuantía máxima prevista para financiar en 2016 las subvenciones de la Medida 1.1 Apoyo 

a la Incorporación de Personas Socias Trabajadoras o de Trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales, y 
la Medida 1.2 Contratación de Gerentes y Personal Técnico Especializado, se asigna por ámbito territorial en 
función del importe total de las subvenciones solicitadas para cada medida en cada una de las provincias, de 
acuerdo con la siguiente distribución:

MEDIDA 1.1 MEDIDA 1.2
Almería Servicio 18 Concepto 777 63.702,97 Servicio 18 Concepto 777 0,00
Cádiz Servicio 18 Concepto 777 103.256,16 Servicio 18 Concepto 777 0,00
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MEDIDA 1.1 MEDIDA 1.2
Córdoba Servicio 18 Concepto 777 173.708,60 Servicio 18 Concepto 777 10.000,00
Granada Servicio 18 Concepto 777 144.026,86 Servicio 18 Concepto 777 10.000,00
Huelva Servicio 18 Concepto 777 50.976,31 Servicio 18 Concepto 777 10.000,00
Jaén Servicio 18 Concepto 777 153.152,75 Servicio 18 Concepto 777 0,00
Málaga Servicio 18 Concepto 777 301.189,65 Servicio 18 Concepto 777 0,00
Sevilla Servicio 18 Concepto 777 132.008,70 Servicio 18 Concepto 777 0,00

Sevilla, 15 de junio de 2016.- El Secretario General, Gaspar Llanes Díaz-Salazar.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 247/2016, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en Granada, sección 1.ª/12.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
sección 1.ª/12, la entidad Ayuntamiento de Albuñuelas con CIF P1800800C ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo núm. 247/2016 contra la desestimación del recurso de reposición en el expediente 18/2010/
I/418/18-5.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, sección 1.ª/12, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 
2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 247/2016 ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo en Granada, sección 1.ª/12.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantas personas aparezcan como interesadas en él, a fin 
de que puedan personarse como demandadas en el plazo de nueve días, en el modo previsto en el artículo 49.1 
y 2 de la citada Ley Jurisdiccional. 

Granada, 23 de junio de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la 
que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del profesorado.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 162, como 
objetivos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, entre otros, el fomento de la evaluación y acreditación 
del profesorado, así como de la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los servicios 
para la mejora de la calidad del sistema educativo y, por ende, de los rendimientos del alumnado. Asimismo, 
contempla la homologación de criterios y métodos de evaluación del Sistema Educativo Andaluz con los de los 
organismos similares nacionales y europeos, en aras de un funcionamiento coordinado que mejore la calidad y 
prestación del servicio educativo y favorezca el estudio comparativo del Sistema Educativo Andaluz con los de 
otras comunidades autónomas o países.

El artículo 29.2 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado y el artículo 8.4 del Decreto 200/2013, por el que se establece el marco 
general para la evaluación del Sistema Educativo Andaluz y se regulan determinados aspectos de la evaluación 
del mismo, disponen que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten 
a los centros del profesorado la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda 
la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores que establezcan los propios 
centros en su proyecto de formación. 

El proceso de autoevaluación y la evolución de estos indicadores serán supervisados por la inspección 
educativa conforme al artículo 29.1 y a la disposición adicional tercera del Decreto 93/2013, de acuerdo con sus 
cometidos competenciales y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

Por todo ello, y de conformidad con el referido artículo 29 del Decreto 93/2013 de la Consejería de 
Educación, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Publicación de los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del 
profesorado. 

Al objeto de facilitar la autoevaluación a los centros del profesorado sobre los procesos formativos y 
sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización y gestión de las actividades formativas 
como a su impacto en la práctica docente del profesorado y en la mejora de los resultados académicos del 
alumnado, se establecen los siguientes indicadores homologados:

1. Indicadores de rendimiento que permitan valorar la incidencia de la formación en la mejora del 
sistema educativo y en la mejora de los rendimientos académicos del alumnado a partir de los resultados sobre 
indicadores homologados alcanzados por los centros docentes de la zona de influencia en el que se considerará 
el índice socioeconómico y cultural. 

2. Indicadores de percepción sobre la satisfacción de los centros docentes de la zona de actuación 
respecto al asesoramiento recibido, así como a la organización y funcionamiento de las actividades formativas 
que se incorporan como anexo en la presente Resolución. Estos indicadores serán valorados mediante los 
cuestionarios de satisfacción a los que se refiere el apartado segundo de esta Resolución.

Segundo. Cuestionario de satisfacción de los centros docentes de la zona de actuación. 
1. La valoración sobre distintos aspectos de la organización y relacionados con el funcionamiento global 

de los centros del profesorado, con la gestión de las actividades formativas y con el grado de satisfacción de 
los centros docentes de la zona de actuación con el apoyo y asesoramiento recibido para el desarrollo de sus 
planes de formación del profesorado constituye una valiosa información para la implementación de propuestas 
de mejora sobre los distintos servicios que prestan los centros del profesorado. Para ello, la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa facilitará encuestas de satisfacción dirigidas al profesorado responsable de la formación 
en los centros educativos andaluces de la zona de actuación de los centros del profesorado. 

2. La dirección de los centros de la zona de actuación se responsabilizará, en su caso, de la 
cumplimentación del cuestionario de satisfacción homologado por la Agencia. 
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3. El proceso de grabación de datos en el Sistema de Información Séneca, que hace posible la medición 
de los indicadores homologados de percepción para la autoevaluación de los centros del profesorado, deberá 
estar finalizado con anterioridad el 10 de junio de cada año. 

Tercero. Actualización de resultados de los indicadores homologados. 
Los resultados de los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del profesorado 

correspondientes a cada curso escolar y su evolución serán actualizados a partir del 25 de junio y del 20 
de septiembre de cada año por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y podrán ser consultados 
permanentemente en el Sistema de Información Séneca. 

Cuarto. Entrada en vigor. 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.

Camas, 22 de junio de 2016.- La Directora General, Aurelia Calzada Muñoz.

INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO

ÁREA 
DE MEDICIÓN

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN

Organización y 
funcionamiento

Satisfacción con el 
asesoramiento recibido 
para la realización 
del diagnóstico 
de necesidades 
formativas del 
profesorado del centro 
a partir del proceso de 
autoevaluación 

Porcentaje sobre el grado de satisfacción 
de los centros de la zona del CEP a partir 
de los aspectos siguientes:
-  Estrategias utilizadas para que el 
profesorado analice su propia práctica 
docente

-  Estrategias utilizadas para adaptar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al 
contexto educativo del centro

-  Información recibida de la asesoría del 
CEP para identificar las necesidades 
formativas detectadas en la 
autoevaluación

FUENTE: SÉNECA 
a.  Suma de todas las 

puntuaciones obtenidas 
sobre los aspectos 
valorados en el 
indicador

b. Nº total de respuestas

a x 100/ b

Organización y 
funcionamiento

Satisfacción con el 
asesoramiento recibido 
para la elaboración 
y desarrollo del plan 
de formación del 
profesorado del centro 
docente 

Porcentaje sobre el grado de satisfacción 
de los centros de la zona del CEP a partir 
de los aspectos siguientes:
-  Procedimiento llevado a cabo para la 
elaboración y seguimiento del plan de 
formación

-  Participación de la asesoría del CEP en la 
elaboración, desarrollo y seguimiento del 
plan de formación

FUENTE: SÉNECA 
a.  Suma de todas las 

puntuaciones obtenidas 
por cada centro de la 
zona del CEP sobre los 
aspectos valorados en 
el indicador

b. Nº total de respuestas

a x 100/ b

Organización y 
funcionamiento

Satisfacción del centro 
educativo con el impulso 
dado por la asesoría de 
referencia a la mejora 
metodológica

Porcentaje sobre el grado de satisfacción 
de los centros de la zona del CEP a partir 
de los aspectos siguientes:
-  Participación de la asesoría del CEP en 
los órganos de coordinación docente

-  Implicación de la asesoría del CEP en los 
procesos de autoevaluación y mejora del 
centro

-  Asesoramiento y recursos facilitados al 
profesorado en relación a su práctica 
docente, con su actualización y 
desarrollo profesional

FUENTE: SÉNECA
a.  Suma de todas las 

puntuaciones obtenidas 
sobre los aspectos 
valorados en el 
indicador

b. Nº total de respuestas

a x 100/ b
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ÁREA 
DE MEDICIÓN

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN

Organización y 
funcionamiento

Satisfacción del centro 
educativo con el fomento 
de la investigación 
educativa por parte de la 
asesoría de formación de 
referencia

Porcentaje sobre el grado de satisfacción 
de los centros de la zona del CEP a partir 
de los aspectos siguientes:
-  Información y recursos facilitados por el 
CEP para la integración en la práctica 
docente de las competencias clave y las 
destrezas básicas

-  Información recibida sobre experiencias 
pedagógicas innovadoras

-  Difusión de buenas prácticas, 
elaboración de materiales y recursos

FUENTE: SÉNECA
a.  Suma de todas las 

puntuaciones obtenidas 
sobre los aspectos 
valorados en el 
indicador

b. Nº total de respuestas

a x 100/ b

Organización y 
funcionamiento

Satisfacción del 
profesorado con la 
actividad formativa 
llevada a cabo

Porcentaje sobre el grado de satisfacción 
de los centros de la zona del CEP a partir 
de los aspectos siguientes:
-  Valoración de la adecuación de 
los contenidos en respuesta a las 
necesidades de formación 

-  Valoración de la utilidad en la práctica 
profesional

-  Aplicación de la actividad formativa en el 
contexto educativo

FUENTE: SÉNECA 
a.  Suma de todas las 

puntuaciones obtenidas 
sobre los aspectos 
valorados en el 
indicador

b. Nº total de respuestas

a x 100/ b
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace público el Acuerdo de la misma fecha, del Servicio de 
Administración General y Personal, por el que se delega la competencia de expedir copias autenticadas 
mediante cotejo, en el personal que desempeñe los puestos que se citan.

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, regula en sus artículos 22 y 23 la competencia para la 
autenticación de copias de documentos públicos y privados.

Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se hace necesario realizar la correspondiente 
delegación de competencias en esta materia en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 101 y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación Territorial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 30 de mayo de 2016, del Servicio de Administración General y Personal de 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se delega la competencia 
para la autenticación y compulsa de documentos, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Huelva, 17 de junio de 2016.- El Delegado, Rafael López Pérez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

A N E X O

ACUERDO DE 30 DE MAYO DE 2016, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PERSONAL, POR 
EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA DE EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS MEDIANTE COTEJO, EN EL 

PERSONAL QUE DESEMPEÑE LOS PUESTOS QUE SE CITAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) el derecho de los ciudadanos, en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto con los originales, así como la devolución de éstos, salvo que los originales deban obrar 
en el procedimiento, y en el artículo 46.1 atribuye a cada Administración Pública la facultad de determinar 
reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de 
documentos públicos o privados.

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 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 al 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 Territorial, este Servicio de Administración General y Personal.
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A C U E R D A

Primero. Delegar la competencia de expedición de copias autenticadas de documentos públicos o 
privados, realizada mediante cotejo con los originales respecto de los documentos que presenten en el Registro 
General en el personal que ocupa los puestos de trabajo cuyos códigos de Relación de Puestos de Trabajo y 
denominaciones se relacionan a continuación:

Código 11160710, Unidad de Gestión.
Código 11168110, Departamento Coordinación Dep.
Código 11159910, Servicio Valoración Dep.
Código 7790010, Neg. Gestión Insp.
Código 3189810, Neg. de Gestión.

Segundo. 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.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo en virtud de la presente delegación 
se hará constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente 
delegación de competencias deberá publicarse en el BOJA, entrando en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación. Huelva, 30 de mayo de 2016.- El Jefe de Servicio de Administración General y Personal, Miguel A. 
Martín Martín.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se comunica la Resolución de 14 de junio de 2016, de esta Dirección Gerencia, por la que se 
avoca la competencia del Director General de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los 
contratos específicos que se citan, y se delega en los Órganos Provinciales con competencia en materia 
de contratación.

El proceso de vacunación constituye uno de los ejes claves e imprescindibles de toda política de salud 
pública en tanto supone una vía eficaz de eliminación de enfermedades, muchas de ellas con importantes y 
graves consecuencias para la salud.

La Consejería de Salud tiene las competencias para establecer el calendario de vacunaciones de 
Andalucía (PVA). Sin embargo, desde el año 2013, tal como se aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud 
(Resolución del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 24 de julio de 2013, publicado en el BOE 
núm. 187, de 6 de agosto) este calendario se va adecuando al calendario unificado estatal, que se va aprobando 
por el citado Consejo Interterritorial.

El 10 de junio de 2016 se recibe en la Subdirección de Prestaciones instrucción de la Consejería de 
Salud, en la que se indica que, en base a ese compromiso adquirido, hay que incorporar al citado calendario 
durante el presente año, la vacunación para prevenir la enfermedad neumocócica invasora (ENI), enfermedad 
que se presenta en niños y otros grupos de riesgo, concretamente mediante la inmunización frente al Neumococo 
con una vacuna Trecevalente.

Para dar respuesta a esta necesidad y prestar la correspondiente asistencia sanitaria, la Jefa del Servicio 
de Suministros Farmacéuticos, propone la adquisición de vacuna frente al neumococo 13-valente destinada al 
Programa de Vacunación Andaluz, con un plazo de ejecución de dieciocho meses desde su formalización o 
antes si se han recibido, con anterioridad, la totalidad de las dosis, y prorrogable por otros dieciocho meses.

La contratación se llevará a cabo mediante acuerdo marco con un único empresario (artículo 9.3.a 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) debido a que la cuantía total de los bienes a 
suministrar no puede definirse con exactitud al tiempo de celebrarse el mismo, ya que las entregas estarán 
subordinadas a las necesidades de la Administración. De este acuerdo marco derivarán contratos específicos 
que se celebrarán con la persona adjudicataria para la realización de las adquisiciones concretas de los bienes, 
en función de las necesidades de la Administración. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 2 de abril de 2013 (BOJA núm. 69, de 11 de abril) 
la competencia en materia de contratación administrativa, en el ámbito de los Servicios Centrales para aquellos 
contratos cuya cuantía sea inferior a doce millones de euros, es del Director General de Gestión Económica 
y Servicios pero razones de índole técnica y de eficiencia operativa aconsejan que la ejecución material del 
suministro, la cual se realizará mediante la adjudicación de los contratos específicos derivados del acuerdo 
marco se lleve a cabo por las personas titulares de las Direcciones Gerencias del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, del Hospital Universitario Regional de Málaga, del Hospital Universitario Puerta del Mar de 
Cádiz, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, del 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería, del Complejo Hospitalario de Jaén y del Complejo Hospitalario 
Universitario de Huelva, previa avocación y delegación de la competencia respectivamente.

Por lo expuesto, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía, en relación el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud y de acuerdo con lo previsto en los artículos 
101 y 103 de la de la Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

 R E S U E L V O

Primero. Avocar las competencias del Director General de Gestión Económica y Servicios para 
la adjudicación de los contratos específicos derivados del Acuerdo Marco 2203/2016 «Suministro de tracto 
sucesivo y precio unitario, al amparo del artículo 9.3.a) del TRLCSP, de vacuna frente al neumococo 13-valente 
destinada al Programa de Vacunaciones de Andalucía».



Núm. 122  página 1�0 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 28 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Segundo. Delegar las competencias para la adjudicación de los contratos específicos derivados del 
citado Acuerdo Marco en las personas titulares de las Direcciones Gerencias del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, del Hospital Universitario Regional de Málaga, del Hospital Universitario Puerta del Mar de 
Cádiz, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, del 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería, del Complejo Hospitalario de Jaén y del Complejo Hospitalario 
Universitario de Huelva.

Tercero. La presente Resolución tendrá efectividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del nuevo Convenio 
Colectivo de la empresa que se cita. (BOJA núm. 74, de 16.4.2014).

Advertido error en material en la Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa 
FAECTA, se procede a su corrección:

En la página 39, donde dice:
«Artículo 23. Plus de ropa profesional.» debe decir: «Artículo 25: Plus de ropa profesional.»
«Artículo 24. Plus de transporte.» debe decir: «Artículo 26. Plus de transporte.»

En la página 40, donde dice:
«Artículo 25. Salidas y dietas.» debe decir: «Artículo 27. Salidas y dietas.»
«Artículo 26. Bolsa de estudios.» debe decir: «Artículo 28. Bolsa de estudios.»
«Artículo 27. Cláusula de descuelgue.» debe decir: «Artículo 29. Cláusula de descuelgue.»

En la página 41, donde dice:
«Artículo 28. Régimen disciplinario.» debe decir: «Artículo 30. Régimen disciplinario.»
«Artículo 29. Graduación de faltas.» debe decir: «Artículo 31. Graduación de faltas.»
«Artículo 30. Faltas leves.» debe decir: «Artículo 32. Faltas leves.»
«Artículo 31. Faltas graves.» debe decir: «Artículo 33. Faltas graves.»
«Artículo 32. Faltas muy graves.» debe decir: «Artículo 34. Faltas muy graves.»

En la página 42, donde dice:
«Artículo 33. Régimen de sanciones.» debe decir: «Artículo 35. Régimen de sanciones.»
«Artículo 34. Sanciones.» debe decir: «Artículo 36. Sanciones.»
«Artículo 35. Prescripción.» debe decir: «Artículo 37. Prescripción.»
«Artículo 36. Seguridad y salud.» debe decir: «Artículo 38. Seguridad y salud.»
«Artículo 37. Deberes del empresario/a.» debe decir: «Artículo 39. Deberes del empresario/a.»
«Artículo 38. Póliza de seguros.» debe decir: «Artículo 40. Póliza de seguros.»

En la página 43, donde dice:
«Artículo 39. Anticipos a cuenta.» debe decir: «Artículo 41. Anticipos a cuenta.»
«Artículo 40. De la Comisión.» debe decir: «Artículo 42. De la Comisión.»
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ORDEN de 20 de junio de 2016, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público 
«Betis», propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y ubicado en su mismo término municipal, provincia de 
Cádiz.

Visto el expediente núm. MO/00157/2015 del deslinde parcial del monte público «Betis», código de 
la Junta de Andalucía CA-50008-AY, propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y ubicado en su mismo término 
municipal, provincia de Cádiz, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial del monte público «Betis» surge ante la necesidad de dar cumplimiento 
a la sentencia de 30 de noviembre de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en relación con el recurso número 57/2011, interpuesto 
por don Mariano Trujillo Iglesias, contra la resolución de 22 de octubre del 2010 (por error desde el Contencioso 
Administrativo se ha venido indicando Orden de 11 de noviembre del 2010) por la que se aprueba el deslinde 
parcial MO/00067/2007 del monte público «Sierra Plata y Betis», que anula parcialmente la misma y fija, en su 
lugar, nuevas lindes. La zona a deslindar la conforma el perímetro del enclavado W de la citada resolución de 22 
de octubre del 2010, en los términos que establece la sentencia de 30 de noviembre de 2012 en su fundamento 
tercero.

2. Mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha de 21 de 
septiembre de 2015 se acuerda el inicio del deslinde administrativo de dicho monte, y, habiéndose establecido 
que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica el anuncio de Resolución 
de Inicio de deslinde en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tarifa, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz núm. 188, de 29 de septiembre de 2015, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 187, de 24 
de septiembre de 2015, y, asimismo, y en virtud del principio de celeridad, simultáneamente se acuerda en este 
mismo acto fijar la fecha de trámite de apeo para el día 30 de septiembre de 2015 en el tramo de colindancia 
referenciado.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previo a los anuncios, avisos y 
comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 30 de septiembre de 2015, notificándose dicha circunstancia 
tal y como se especifica en el apartado 2 de esta resolución.

4. Durante los días 30 de septiembre, 20 de octubre y 11 de noviembre del 2015, se realizaron las 
operaciones materiales de deslinde, colocándose un total de 45 piquetes de deslinde que definen la linde del 
enclavado W.

5. En la correspondiente acta, redactada durante las operaciones materiales de deslinde, se hace una 
descripción exhaustiva de los piquetes de deslinde, así como de las manifestaciones de los asistentes al mismo. 
El interesado afectado manifiesta estar conforme con la ubicación de las estaquillas.

6. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
y notificado al único interesado afectado durante el plazo de 30 días, no se recibió reclamación alguna.

7. Con fecha de 29 de abril de 2016 se emite informe 11PI00050/16 por los Servicios Jurídicos del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, y en el que se concluye que «el relato de 
cada uno de los trámites del procedimiento de deslinde se ajusta a las disposiciones previstas en la normativa 
de aplicación».

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las siguientes

N O R M A S

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el 
Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso.
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A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

R E S U E L V E

1.º Aprobar el deslinde parcial MO/00157/2015 del monte público «Betis», código de la Junta de Andalucía 
CA-50008-AY, propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y situado en su mismo término municipal, provincia de 
Cádiz, relativo al enclavado W, de acuerdo con las actas, planos e informes técnicos y jurídicos que obran en el 
expediente, y registro topográfico que se incorpora en el Anexo.

2.º Que una vez firme la Orden de aprobación se proceda a realizar las modificaciones pertinentes en el 
Catálogo de Montes de Andalucía.

3.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

4.º Que se proceda a la cancelación de las anotaciones preventivas de deslinde realizadas según lo establecido 
en el artículo 127.4 del Reglamento de Montes, aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

5.º Que estando inscrito el monte público en el Registro de la Propiedad de Algeciras núm. 2, y con los 
siguientes datos registrales:

FINCA TOMO LIBRO FOLIO ALTA
6969 276 170 121 2ª

6.º Que estando inscrito el enclavado W en el Registro de la Propiedad de Algeciras núm. 2, y con los 
siguientes datos registrales:

FINCA TOMO LIBRO FOLIO ALTA
7028 1018 302 16 2ª

Una vez sea firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Reglamento de Montes, 
aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, se proceda a inscribir en el Registro de la Propiedad 
de Algeciras núm. 2 el deslinde parcial del monte público «Betis», relativo al enclavado W, con cada uno de los 
piquetes de deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente, quedando como 
descripción de dicho enclavado la que a continuación se cita:

Monte público: Betis.
Pertenencia: Ayuntamiento de Tarifa.
Término municipal: Tarifa.
Superficie enclavado W: 4.890,72 m2.
Límites enclavado W:  Linda por los cuatro vientos con el monte público «Betis», de los propios de 

la localidad de Tarifa.

El registro topográfico del expediente MO/00157/2015 se adjunta como Anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano 
que la dictó, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, 
dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de 
índole civil.

Sevilla, 20 de junio de 2016

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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A N E J O

REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/00157/2015
COORDENADAS UTM (HUSO 30, ZONA S)

DATUM: EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)

PIQUETE COORD. X (m) COORD. Y (m)
1W 255477,36 3997457,25
2W 255469,17 3997453,90
3W 255459,81 3997450,21
4W 255455,90 3997447,84
5W 255458,60 3997440,53
6W 255446,04 3997437,48
7W 255444,79 3997438,70
8W 255441,26 3997437,00
9W 255433,87 3997432,30
10W 255430,89 3997429,83
11W 255429,38 3997427,05
12W 255427,85 3997424,04
13W 255426,83 3997420,58
14W 255426,74 3997415,24
15W 255426,71 3997411,23
16W 255427,22 3997408,05
17W 255427,41 3997403,06
18W 255427,54 3997400,75
19W 255428,57 3997397,82
20W 255429,71 3997394,69
21W 255432,57 3997391,96
22W 255435,33 3997389,00
23W 255439,63 3997384,79
24W 255454,00 3997373,93
25W 255456,00 3997370,15
26W 255460,92 3997365,80
27W 255462,29 3997364,85
28W 255464,73 3997361,05
29W 255470,58 3997362,93
30W 255474,33 3997366,12
31W 255478,41 3997366,54
32W 255484,30 3997366,80
33W 255486,72 3997367,17
34W 255493,93 3997369,72
35W 255499,32 3997373,95
36W 255502,18 3997379,11
37W 255505,29 3997385,42
38W 255506,58 3997389,48
39W 255504,94 3997394,12
40W 255501,63 3997399,26
41W 255500,25 3997406,87
42W 255496,28 3997413,79
43W 255494,71 3997421,60
44W 255489,10 3997429,66
45W 255485,00 3997441,25
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 16 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante 
de autos núm. 225/2014.

NIG: 2104142C20140001521.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 225/2014. Negociado: MB.
De: Banco Popular Español, S.A.
Procuradora: Sra. Pilar García Uroz.
Letrada: Sra. Concepción Alonso Tosso.
Contra: Montajes y Mantenimientos Nayan, S.L.N.E., Nicolás Manuel Moreno Moreno y Amador Rodríguez 

Vizcaíno.
Procuradora: Sra. Míriam Rodríguez Suárez y Pilar Rodríguez Olid.
Letrada: Sra. Rosa María Durán Gamerol y Elena M. Pichardo Calero.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 225/2014, seguido a instancia de Banco Popular 
Español, S.A., frente a Montajes y Mantenimientos Nayan, S.L.N.E., Nicolás Manuel Moreno Moreno y Amador 
Rodríguez Vizcaíno, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Juzgado de Primera Instancia número Dos de Huelva.
Procedimiento: Juicio Ordinario 225-14.

SENTENCIA 66/16

En la ciudad de Huelva, a 31 de marzo de 2016.

En nombre de su Majestad el Rey, don Alejandro Tascón García, Juez de Adscripción Territorial del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, adscrito, con carácter de refuerzo, al Juzgado de 
Primera Instancia número Dos de Huelva, habiendo visto los precedentes autos de juicio ordinario, seguidos 
con el número 225-14, por demanda interpuesta por el/la Procurador/a doña Pilar García Uroz, en nombre y 
representación de Banco Popular Español, S.A., contra Montajes y Mantenimientos Nayan, S.L.N.E, don Nicolás 
Manuel Moreno Moreno, don Juan Carlos Núñez Becerra y don Amador Rodríguez Vizcaíno.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Pilar García Uroz, en 
nombre y representación de Banco Popular Español, S.A., contra Montajes y Mantenimientos Nayan, S.L.N.E., 

1. Debo resolver y resuelvo el contrato de arrendamiento financiero inmobiliario, formalizado en escritura 
pública de fecha 23.4.07, otorgada ante el Notario don Tomás Giménez Villanueva, con el número 974 de su 
protocolo, que tenía por objeto el uso y disfrute del bien que constituye su objeto, consistente en Nave Industrial 
sita en el Polígono Industrial de los terrenos de Exfasa en la CN-431 en San Juan del Puerto e inscrita en el 
Registro de la Propiedad número Uno de Huelva.

2. Líbrese el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad número Uno de Huelva.
3. Debo condenar y condeno a Montajes y Mantenimientos Nayan, S.L.N.E., a la entrega inmediata del 

bien objeto del contrato de arrendamiento financiero.
4. Debo condenar y condeno al demandado Montajes y Mantenimientos Nayan de las costas causadas 

al demandante.

Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador doña Pilar García Uroz, en nombre y 
representación de Banco Popular Español, S.A., contra don Nicolás Manuel Moreno Moreno y don Amador 
Rodríguez Vizcaíno,

1. Debo absolver y absuelvo a dichos demandados de los pedimentos formulados contra ellos.
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2. Debo condenar y condeno al demandante de las costas causadas a don Nicolás Manuel Moreno 
Moreno y don Amador Rodríguez Vizcaíno.

Notifíquese la presente resolución, con advertencia de que la misma no es firme y contra la misma cabe 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde 
su notificación.

Y encontrándose el demandado Montajes y Mantenimientos Nayan, S.L.N.E., en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Huelva, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se 
hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT140/15 TIC. Expediente ERIS G3: 2016/000012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento del sistema de información para la gestión del 

endeudamiento en la Administración de la Junta de Andalucía y en sus entes instrumentales.
c) Lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Ciento treinta y dos mil ciento ochenta y cuatro euros con treinta céntimos 

(132.184,30 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho euros 
con setenta céntimos (27.758,70 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres euros (159.943,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 8 de junio de 2016.
b) Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A., Tesorería, Análisis y Aplicaciones, S.A., Unión 

Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y dos mil ciento ochenta y cuatro euros con treinta céntimos 

(132.184,30 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho euros 
con setenta céntimos (27.758,70 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento 
cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres euros (159.943,00 €).

Sevilla, 20 de junio de 2016.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por la que se acuerda publicar la adjudicación y formalización del expediente de 
contratratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 247/2015.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de energía eléctrica en alta y baja tensión de los centros de 

consumo pertenecientes a las entidades integradas en la Red de Energía de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

c) CPV: 09310000-5. Electricidad.
d) Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación del Acuerdo Marco: Diario Oficial de la Unión 

Europea 2015/S 147/240504, de 1 de agosto de 2015; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152, de 6 
de agosto de 2015; y Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (Ref. 2015-0000011380, de 29 de 
julio de 2015).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación del Acuerdo Marco.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de enero de 2016.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.U. (CIF A81948077).
d) Importe de adjudicación: 402.922,80 € (IVA excluido).

Córdoba, 22 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2016, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
formalización de contrato en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +NBSZN- (2016/010295).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de construcción del vial de acceso al nuevo Hospital 

Comarcal de Ronda (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 7.3.2016.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 258.778,68 €.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 10.6.2016. 
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 125.611,17 €.
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. 6CN4C7K (2015/105712).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público de Hemodiálisis en club de diálisis, mediante 

concierto, 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: BOJA núm. 235, de 3.12.2015.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.094.192,00 €.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 6.6.2016 
b) Contratista: Servicio de Hemodiálisis Linense, S.L., Fresenius Medical Care Services Andalucía, S.A., y 

B. Braun Avitum Servicios Renales, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (exento de IVA): 7.859.036,00 €
6. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 21 de junio de 2016.- El Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán 
González.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de junio de 2016, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para 
dar publicidad a la convocatoria del procedimiento que se cita.

El Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fecha 16 de junio 
de 2016, autorizó la realización de una Oferta Pública de Venta de parcelas ubicadas en el Polígono Industrial El 
Pontón, en Cortegana, Huelva, y aprobó los Pliegos que la rigen.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Unidad de Gestión de Espacios.
2. Expedientes y objeto.
a) OPV.2016.002 Ofertas de compra de parcelas, titularidad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía en el Polígono Industrial El Pontón, en Cortegana, Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública
4. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Unidad de Gestión de Espacios.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, núm. 17 A.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Web: www.agenciaidea.es/web/guest/suelo-e-infraestructuras.
e) Teléfono: 955 030 753.
f) Fax: 955 030 780.
g) Fecha límite de obtención de información y documentación: Último día hábil del plazo señalado para 

la presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
Fecha límite: Cuatro meses desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
6. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 2016.- El Secretario General, Ildefonso Pacheco González.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de Expediente: 11/2015-EISE-SA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contrato de Servicios de recepción, conserjería, limpieza y jardinería de los edificios 

«Centro de Empresas del PTA (CEPTA)» y «Módulos Tecnológicos (EMPT)» en el Parque Tecnológico de Andalucía 
de Málaga.

c) División por lotes: Sí. 
- Lote núm. 1: Servicios de recepción y conserjería de los edificios «Centro de Empresas» y «Módulos 

Tecnológicos», propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
- Lote núm. 2: Servicios de limpieza y jardinería de los edificios «Centro de Empresas» y «Módulos 

Tecnológicos», propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria siendo el único criterio de 

adjudicación el del precio más bajo de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

4. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto: 
- Lote núm. 1: Sesenta y ocho mil novecientos setenta y dos euros con cuarenta céntimos de euro 

(68.972,40 €), IVA excluido.
- Lote núm. 2: Ciento veinticinco mil setecientos quince euros con ocho céntimos de euro (125.715,08 €), 

IVA excluido.
Importe total (IVA incluido):
- Lote núm. 1: Ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta céntimos de euro 

(83.456,60 €).
- Lote núm. 2: Ciento cincuenta y dos mil ciento quince euros con veinticuatro céntimos de euro 

(152.115,24 €).
5. Valor estimado: Coincide con el presupuesto base de licitación.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación:
Lote núm. 1: Resolución de 20 de abril de 2016, del Director General, por el que declara desierto el lote.
Lote núm. 2: Resolución de 19 de mayo de 2016, del Director General, de adjudicación.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote número 2: 13 de junio de 2016.
c) Contratista: Lote número 2: Ferronol Facility Service, S.L.
d) Importe de adjudicación: Lote número 2: Ciento trece mil ciento veintiún euros con noventa y seis 

céntimos de euro (113.121,96 €), IVA excluido, cantidad a la que se añadirá el importe de IVA que legalmente 
corresponda en el momento de su devengo.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Secretario General, Ildefonso Pacheco González.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De CULtURA

ANUNCIO de 20 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que 
se convoca licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios. (PD. 1��6/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:
Dependencia: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 
Domicilio: Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n. 
Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
Teléfono: 955 929 000.
Telefax: 955 929 215.
Correo electrónico: aaiicc@juntadeandalucia.es.
Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
d) Número de expediente: M16/C0001090.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios de carga y descarga en el Teatro Alhambra (Granada), Teatro 

Cánovas/Sala Gades (Málaga), Teatro Central (Sevilla), en los programas Teatros Romanos de Andalucía, Ballet 
Flamenco de Andalucía, Lorca y Granada, diversos Festivales y en todos aquellos espacios en los que se necesite 
llevar a cabo dichos servicios.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Varias provincias.
e) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV: 63100000-0.
3. Tramitación, procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: Ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve euros con seis céntimos 

(88.439,06 €), a la que habrá de añadir el importe de dieciocho mil quinientos setenta y dos euros con veinte 
céntimos (18.572,20 €), correspondiente al 21% IVA, lo que supone un total de ciento siete mil once euros con 
veintiséis céntimos (107.011,26 €).

5. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cuatro mil doscientos diecinueve euros con cincuenta y 
tres céntimos (44.219,53 €), a la que habrá de añadir el importe de nueve mil doscientos ochenta y seis euros 
con diez céntimos (19.286,10 €), correspondiente al 21% IVA, lo que supone un total de cincuenta y tres mil 
quinientos cinco euros con sesenta y tres céntimos (53.505,63 €).

6. Garantías exigidas. 
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% importe de licitación, IVA excluido. 
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, contados a partir del día siguiente hábil al de 

la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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b) Lugar de presentación: 
Dependencia: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 
Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Dirección electrónica: aaiicc@juntadeandalucia.es.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 

del envío en las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo 
día, mediante fax o telegrama remitido al número del registro general que se indique en el anuncio de licitación. 
En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección 
señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado.

c) Admisión de mejoras: Sí. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 

las proposiciones. 
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Edificio Estadio Olímpico, 

Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura del sobre núm. 3 (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 

mediante la aplicación de fórmulas): El quinto día hábil, a contar desde la conclusión del plazo de presentación, 
en la Sede de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Hora: 11,00 horas.

10. Gastos de publicidad: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: Procedimiento no sujeto a 

regulación armonizada.
12. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

Sevilla, 20 de junio de 2016.- El Director, Eduardo Tamarit Pradas.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministros que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1���/2016).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Justicia e Interior ha 
resuelto convocar la licitación para la contratación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
- Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
- Número de expediente: 2016/000012.
2. Objeto del contrato: Adquisición de 25 vehículos, de los que 16 (8 turismos apnuk-td y 8 todoterrenos 

4x4) serán para la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y otros 9 vehículos 
(todocaminos 4x4) que se destinarán al servicio de Protección Civil en cada una de las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Tipo: Suministro.
- División por lotes: Sí, 3 lotes.
- Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Plazo de ejecución: Un mes y quince días, a contar desde el día siguiente a la formalización del 

contrato.
- Código CPV: 34113200-4 (Todoterrenos), 34114200-1 (Policía) y 34114100-0 (Emergencias).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
- Presupuesto base de licitación: Quinientos noventa y tres mil trescientos cuarenta y dos euros con 

sesenta y dos céntimos (593.342,62 €, IVA excluido). Siendo el importe total de setecientos veinte y seis mil 
setecientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (726.764,56 €), que lleva incluido el IVA 
(21%) de ciento veinticuatro mil seiscientos un euros con noventa y cuatro céntimos (124.601,94 €), y gastos de 
matriculación de ocho mil ochocientos veinte euros (8.820,00 €).

4. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA y gastos de matriculación excluidos.
5. Obtención de documentación e información.
- A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
- En la sede de la Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería de Justicia e 

Interior, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Los pliegos son gratuitos.
- Domicilio: Calle Zaragoza, núm. 8. Localidad: Sevilla, 41001.
- Teléfono: 600 147 960.
- Correo electrónico: consultas.contratacion.cji@ juntadeandalucia.es.
- Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia económica y financiera: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas.
- Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2016, a las 14:00 horas.
- Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
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- Modalidad de presentación: Dos sobres firmados y cerrados conteniendo, respectivamente, la 
documentación exigida en los Pliegos, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de que las 
proposiciones se envíen por correo, la empresa licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día mediante 
fax al núm.: 954 460 536.

- Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Consejería de Justicia e Interior. Registro General.
2.ª Domicilio: Calle Zaragoza, núm. 8. Localidad: Sevilla, 41001.

- Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obligada a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
- Entidad: Consejería de Justicia e Interior. Secretaría General Técnica.
- Domicilio: C/Zaragoza, núm. 8 (Sala de Juntas, en la 1.ª planta). Localidad: Sevilla.
- Fecha: 2 de agosto de 2016, a las 12:00 horas.
9. Otras informaciones.
- El examen de la documentación general (sobre núm. 1) se realizará el día 28 de julio de 2016, a las 

9:30 horas.
Los defectos u omisiones subsanables observados en la misma se comunicarán verbalmente y por 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos a las personas interesadas y se harán públicos a través de 
la Plataforma de Contratación (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados los 
conozcan y subsanen en el plazo que se indique.

- El examen de las subsanaciones de la documentación general y la apertura de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas (sobre núm. 3), se realizará el 
día 2 de agosto de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta de la adjudicataria.
11. Fecha de envío al DOUE: 17 de junio de 2016.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de junio de 2016.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y 
Espacios Protegidos, por la que se anuncia licitación para la contratación de la obra que se cita. (PD. 
1���/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios 

Protegidos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
2) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4) Teléfono: 955 003 822.
5) Telefax: 955 003 775.
6) Correo electrónico: Dggmnep.secretaria.cmaot@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta finalización del plazo de 

presentación. 
d) Número de expediente: 2016/000056/M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: «Coordinación y desarrollo de acciones de sensibilización, comunicación, formación y 

educación del proyecto LIFE13NAT/ES/000586, Life Conhábit Andalucía».
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Servicios Centrales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 30 de junio de 2019.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80540000-1.
h) Plazo de garantía: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 208.358,26 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 208.358,26 euros. Importe total: 252.113,49 euros. 
b) Financiación Europea: Sí (60% Conhabit LIFE13NAT/ES/000586).
c) Código Eurofón: FP91000030. 
6. Garantías exigidas. Provisional (importe en euros): No se exige. Definitiva: 5% (importe adjudicación).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los PCAP y pliego de prescripciones técnicas.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a las 14:00 horas (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil).
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b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el 
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciará la remisión de la oferta en el mismo día, unicamente a través del fax del Registro General 
número 955 003 775 ( no se admitirá el anuncio de la remisión de la oferta a través de correo electrónico).

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia. Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio.
2) Domicilio. Avda. Manuel Siurot, 50.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 003 400. Telefax: 955 003 775.

d) Admisión de variantes: Sin variantes. Posibilidad de Mejoras: Sí.
9. Apertura ofertas.
a) Descripción. En acto público.
b) Dirección: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Avda. Manuel Siurot, 50. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura sobre criterios de adjudicación que dependen de un juicio 

de valor y de apertura sobre criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas se publicarán en el 
Perfil del Contratante.

10. Gastos de Publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por 
cuenta del adjudicatario, según se establece en el PCAP.

11. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio es de 09:00 a 20:00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Publicidad e información: Ver PCAP.

Sevilla, 14 de junio de 2016.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por 
la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1���/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja. 
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jeperez@agenciamedioambienteyagua.es.
8. Dirección internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

d) Número de expediente: NET340026.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de gestión del equipamiento de uso público punto de información Cuesta Maneli 

en Almonte (Huelva).
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: T.m. Almonte (Huelva).
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí X (Doce + Doce) meses.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 98390000-3.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 1.000,00 € (IVA excluido); IVA (21%) 210.00 €. Total. 1.210,00 € (IVA incluido).
b) Valor estimado del contrato: 2.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15.7.2016, a las 12,00 horas.
b) Lugar de presentación:

1) Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2) Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura sobre 2: 26.7.2016, a las 11,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 1.000,00 euros.
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10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de contratación hará público en el perfil del contratante de la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos subsanables observados en la documentación.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo Pozo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por 
la que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Domicilio: Johan G. Gutenberg, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 260 000.
e) Fax: 955 044 610.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: NET940681: «Redacción de Proyecto de ejecución de obra de ampliación en 

la EDAR de Huércal-Overa (Almería)».
c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 4.619.421,78 € (IVA excluido).
b) Importe: 5.589.500,35 € (IVA incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha adjudicación: 31.5.2016.
b) Fecha formalización contrato: 20.6.2016.
c) Contratista: UTE Sociedad Española de Abastecimientos, S.A., Heliopol, S.A.U.
d) CIF: U90265240.
e) Importe de adjudicación: 3.254,253,11 € (IVA excluido).
f) Importe de adjudicación: 3.937.646,26 € (IVA incluido).
6. Otras informaciones:

Sevilla, 22 de junio de 2016.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo Pozo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, por el que se dispone la notificación a la entidad que se cita de la Resolución del procedimiento 
de reintegro de subvención concedida en materia de Políticas Migratorias para la Línea 1, convocatoria 
de 2013.

En virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y en los artículos 58 y 59.5, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y habida cuenta de que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo 
sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada 
que contra el acuerdo de reintegro –que pone fin a la vía administrativa– puede interponerse potestativamente, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, recurso de reposición 
ante el órgano que lo dictó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, e igualmente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente notificación, recurso 
contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 25, 45, 46 y concordantes de 
la Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Entidad: Asociación Vivre Siglo XXI (CIF: G92760180).
Procedimiento: Reintegro subvención expediente: AP716-2013.
Último domicilio conocido: C/ Velázquez, núm. 15, 29730 Rincón de la Victoria.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 25.5.2016 por la que se acuerda el reintegro de subvención.
Para conocer el contenido íntegro del acto la entidad interesada podrá comparecer ante la Secretaría 

General Provincial de Justicia e Interior –Políticas Migratorias–, sita en Avenida de la Aurora, núm. 69, 
4.ª planta, 29071 Málaga. 

Málaga, 22 de junio de 2016.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 20 de junio de 2016, 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 
espectáculos públicos.

Habiendo resultado infructuosa la notificación del acto administrativo y en virtud de lo dispuesto en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado que se 
relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: D. David Lora Bravo.
Expediente: 41/97/2016EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos de 

Andalucía.
Sanción: 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días hábiles para formular alegaciones desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de junio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, mediante el que se publica Comunicación del Trámite de Audiencia, a la entidad 
beneficiaria de subvenciones que se cita, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación 
relativos a expedientes de Formación Profesional para el Empleo.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo previsto 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 publica el presente anuncio, significándole que queda de manifiesto 
el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en la Calle Mauricio Moro Pareto, Edif. Eurocom, portal centro, planta 5.ª, de Málaga, 
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto, concediéndole un plazo de 15 días desde la publicación del 
mismo para formular las alegaciones que a su derecho interese.

EXPEDIENTE  CURSO ENTIDAD

29/2010/I/60  29-1,29-2,
29-3,29 ESPECTÁCULOS OLORUM, S.L.

Málaga, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Francisca Montiel Torres.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, mediante el que se publican Requerimientos de Documentación, para justificación 
final a las entidades beneficiarias de subvenciones que se citan, al haber resultado infructuosos los 
intentos de notificación relativos a expedientes de Formación Profesional para el Empleo.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo previsto 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 publica el presente anuncio significándole que queda de manifiesto 
el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en la calle Mauricio Moro Pareto, 4, planta 5.ª, de Málaga, pudiendo conocer el contenido 
íntegro del acto de requerimiento de documentación.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido en el art. 70.3 
del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se les concede un plazo de 15 días hábiles, para que aporten la documentación 
requerida.

EXPEDIENTE CURSO ENTIDAD
29/2011/O/1332 29-2,29-4 y 29-32 INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.

Málaga, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Francisca Montiel Torres.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a 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 los expedientes 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. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, 29006.

Expediente: 590329 Línea 1. 
Entidad: Juan Carlos Becerra Guerrero. 
Acto notificado: Resolución de renuncia de fecha 30.5.2016.

Expediente: MA/AEA/00067/2012.
Entidad: Zelmith Tello Majipo. 
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 27.5.2016.

Expediente: MA/AEA/02960/2011.
Entidad: Fernando Cruz Ríos.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 9.5.2016.

Málaga, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Francisca Montiel Torres. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 23 de junio 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social del RDL 5/2000, de 4 de agosto.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los 
expedientes sancionadores, que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que 
sirva de notificación a los interesados e interesadas, significándose que para conocer el contenido íntegro de la 
Resolución que se notifica podrán comparecer en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de Málaga, en Avenida Juan XXIII, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o por 
conducto de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga ante la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
acompañado de acreditación de la representación, en su caso, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre 
y con los artículos 32.3, 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Francisca Montiel Torres.

RELACIÓN DE ANUNCIOS

Núm. Expte.: 411/2016/S/MA/100 RPM.
Núm. de Acta.: I292015000207227.
Interesado: María Soledad Mariscal Fuentes.
NIF: 25569494A.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18.5.2016.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 494/16/S/MA/114 RPM.
Núm. de Acta.: I292015000277046.
Interesado: Davidtrans 2003, S.L.
NIF: B92439447.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18.5.2016.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica la Resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a don Juan Sánchez Perea, con DNI 25.040.873-Z, por el presente anuncio 
se le notifica la Resolución de 19 de mayo de 2016 por la que se resuelve el recurso interpuesto contra la 
convocatoria de un puesto directivo vacante, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 1 de 
diciembre de 2015, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha Resolución podrá comparecer, 
en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, 
en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica la Resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la 
correspondiente notificación a doña Josefa Serrano Berbel, con DNI 27.246.467-T, por el presente anuncio se le 
notifica la Resolución de 20 de mayo de 2016 por la que se resuelve la reclamación previa a la vía judicial laboral 
en reclamación de plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, haciéndole constar que para el conocimiento 
íntegro de dicha Resolución podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito 
en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se le dará por notificada en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 13 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, por 
el que se notifica acto administrativo competencia del Servicio de Administración General y Gestión 
Económica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y posterior 
publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado, del acto administrativo relacionado a continuación, ya que 
intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar. A efectos de notificación, la fecha determinante será la 
de publicación del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: Aplafrog-ED 4101-2014/2.
Interesado/a: Mileidys Pérez Capdesuña. DNI 20.090.408-T.
Asunto notificado: Aplafrog-ED 4101-2014/2. Número de plazo: 1. Resolución de 19.5.2016.

Para conocer el contenido íntegro del acto administrativo podrán comparecer los interesados e 
interesadas, en el plazo de 15 días, en la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, sita en Ronda del 
Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla. Órgano competente: Servicio de Administración General y Gestión Económica. 

Sevilla, 13 de junio de 2016.- La Delegada, María Francisca Aparicio Cervantes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 122  página 160 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 28 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 16 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por el que se notifica resolución del contrato de obras.

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 (BOE 2825, de 27 de noviembre 
de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en 
el último domicilio conocido, por el presente anuncio se notifica al interesado la Resolución de 7 de noviembre 
de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación por 
la que se resuelve de oficio el contrato de obras Ampliación de Espacios Educativos: Ampliación de aulas en el 
CEIP capitulaciones de Santa Fe en Granada - (GR059), expediente 00170/ISE/2012/GR, suscrito entre el Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y la empresa Gordillofam, SCA (F11432861), que 
puede ver en el siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma.
Con el siguiente código de verificación: g5rXBHs9CBc80FUr8dzneg==

Granada, 16 de junio de 2016.- El Gerente, Juan Manuel Aneas Pretel.



28 de junio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 122  página 161

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por el que se notifica resolución de liquidación del contrato de obras.

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 (BOE núm. 2825, de 27 
de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, dada la imposibilidad de practicarse la 
notificación en el último domicilio conocido, por el presente anuncio se notifica al interesado la Resolución de 4 
de marzo de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que 
se liquida el contrato de obras (218070401)-reparación general del IES Ángel Ganivet en Granada, expediente 
00076/ISE/2008/GR, suscrito entre el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y la 
empresa Sierra Nevada de Multiservicios, S.L. (B18397620), que puede ver en el siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma.

Con el siguiente código de verificación: 405E/bDlfnU/ilAqLZaX4A==

Granada, 22 de junio de 2016.- El Gerente, Juan Manuel Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, 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.

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 reconocimiento de la situación de dependencia.

DNI EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
27111144-D SISAAD01-04/212378/2016-45 MARÍA JESÚS MARTÍN ROMERA

ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

08689369-S SAAD01-04/4240727/2011-59 DOLORES PEÑA PEÑA
VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27117324-W SAAD01-04/4240541/2011-34 HEREDEROS DE PILAR MULLOR RUBIO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27066364-X SAAD01-04/579729/2008-51 HEREDEROS DE MERCEDES VILLEGAS 
GONZÁLEZ

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

28060679-N SAAD01-04/3663851/2010-02 HEREDEROS DE MARÍA DOLORES 
CASTRO REGADERA
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE 
PRESTACION DEVENGADA Y NO 
PERCIBIDA.

28222417-Z SAAD01-04/1647523/2009-03 AURORA MORENO BERMEJO
GARRUCHA

RESOLUCIÓN POR LA QUE 
NO SEDECLARA CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

23723254-I SISAAD01-04/235654/-2016-41 MARÍA PUERTAS RODRÍGUEZ
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA-EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
RENUNCIA SOLICITUD DE DEPENDENCIA. 

27164734-D SAAD01-04/7572415/2015-33 FRANCISCA SEGURA RODRÍGUEZ
ANTAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27190747-D SAAD01-04/6742723/2013-57 ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

22496423-P SAAD01-04/1000461/2008-33 MARÍA BELMONTE MORALES
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27097290-R SAAD01-04/3243182/2010-85 MARÍA PÉREZ RAMOS
OLULA DEL RÍO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

35080092-D SAAD01-04/7521959/2015-83 ROSA HINOJOSA PENA
ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INICIA DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

X2449516-Q SISAAD01-04/132337/2015-29 EDWARDS WALTER ST. JOHN
CARBONERAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75172918-V SAAD01-04/2103394/2010-83 JUAN MARTÍNEZ GIMÉNEZ
MACAEL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

37350729-V SAAD01-04/6156664/2013-95 JUAN ROMERO VALLEJO
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
RENUNCIA CENTRO DE DIA Y SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO.

27499991H- SAAD01-04/594741/2008-38 HEREDEROS DE MARÍA GARCÍA LÓPEZ
ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

23192546-J SAAD01-04/041497/2007-45 HEREDEROS DE MARÍA MOLINA 
CABRERA
VÉLEZ RUBIO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
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23647624-J SAAD01-4/1326244/2008-61 MARÍA DE LOS DOLORES AMEZCUA 

HERNÁNDEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27101941-Y SAAD01-04/1267287/2008-38 DOLORES HERRADA PÉREZ
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPEDENCIA. 

75270337-P SISAAD01-04/101216/2015-45 MIGUEL VIEDMA GARCÍA
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

75223271-T SAAD01-04/3489607/2010-05 JUANA LEÓN LEÓN
GARRUCHA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

40377987-S SAAD01-04/2169602/2009-34 SERAFÍN DÍAZ PADILLA
TAHAL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27143035-
E-Z

SISAAD01-04/241057/2016-12 MIGUEL LORENZO MORENO
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPEDENCIA.

27008459-L SAAD09-08/568580/2008-08 MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ DE MATA
GÁDOR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA 
GRADO DE DEPENDENCIA.

45246395-J SAAD01-04/126782/2007-49 HEREDEROS DE ANTONIA MARTÍNEZ 
CANTÓN
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27051040-G SAAD01-04/4484661/2011-64 NATALIA DOLORES PÉREZ SÁNCHEZ
EL EJIDO-EL PAMPANICO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

27237003-N SAAD01-04/5292147/2012-05 JOSÉ CLARES APARICIO
FIÑANA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE INADMITE 
SOLICITUD REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

39013011-C SAAD01-04/1140212/2008-90 JOSEFA CALDERÓN CÁNOVAS
GARRUCHA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO 
DE DEPENDENCIA. 

75237642-L SAAD01-04/1304090/2008-10 LUIS PAZ GONZÁLEZ
ZURGENA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INICIA DE OFICIO REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27504474-Q SAAD01-04/7075726/2014-14 AMAPOLA JUANA FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

27499163-H SISAAD01-04/236381/2016-89 GABRIELA SANTIAGO GIMÉNEZ
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE 
SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN 
VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

27174680-L SAAD01-04/1182078/2008-39 ENRIQUETA MAGAÑA ARIAS
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DE 
EXTINGUE SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO.

75213165-Z SAAD01-04/7332262/2014-09 JOSEFA GAITÁN ARCOS
BERJA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

26979879-M SAAD01-04/315755/2008-09 FRANCISCA SÁNCHEZ QUESADA
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27027278-R SAAD01-04/546498/2008-23 ANA GARCÍA MARTÍNEZ
HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
RENUNCIA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.

27076768-H SAAD01-04/4657586/2011-24 ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
EL EJIDO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO 
DE DEPENDENCIA. 

27208920-N SAAD01-04/138053/2015-22 BLAS VIDAL PÉREZ SANCES
EL EJIDO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO 
DE DEPENDENCIA. 

23179683-F SISAAD01-04/247507/2016-60 JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ
HUÉRCAL OVERA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

77440268-G SAAD01-04/2034434/2009-96 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PICÓN
VIATOR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ACUERDA INICIO REVISIÓN PRESTACIÓN 
RECONOCIDA. 

27123556-R SISAAD01-04/243813/2016-52 JUAN LÁZARO GUTIÉRREZ
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.
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74702820-Q SAAD01-04/6086686/2013-17 JOAQUINA BARRILADO CASTILLO

ADRA
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INICIA DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27511990-B SAAD01-04/055187/2007-65 FRANCISCO LUIS SANTIAGO AMADOR
ALHAMA DE ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27150230-H SISAAD01-04/218127/2016-71 MARÍA GÁDOR CRUZ MURCIA
BERJA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

01459748-F SISAAD01-04/266018/2016-44 ROSARIO SEGURA BARRIONUEVO
ROQUETAS DE MAR-AGUADULCE

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

50274825-E SISAAD01-04/142368/2015-69 EUGENIO TASCÓN MORENO
ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO 
DE DEPENDENCIA. 

22277024-Y SAAD01-04/1646666/2009-50 JOSEFA MONDÉJAR LORCA
HUÉRCAL OVERA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO 
DE DEPENDENCIA. 

27136791-B SISAAD01-04/236756/2016-76 RAFAELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE 
SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN 
VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

27516217-Y SAAD01-04/1475643/2009-39 MARÍA FERNÁNDEZ SANTIAGO
GARRUCHA

RESOLUCIÓN POR LA QUE NO 
SE RECONOCE SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

27111517-Z SAAD01-18/1744374/2009-20 HEREDEROS DE ENRIQUE BERENGUER 
GARCÍA
NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

26983932-X SAAD01-04/1529727/2009-49 MARÍA ALONSO GARRIDO
NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

26994781-A SAADD01-04/2157238/2009-17 JOSEFINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

75189160-K SAAD01-04/1325288-2007-47 MARÍA ENCARNACIÓN JUGUERA 
MONTERO
BERJA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA 
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA. 

27071736-T SAAD01-04/2088080/2009-44 PIEDAD LÓPEZ SEGURA
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INICIA DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27265611-P SAAD01-04/6662533/2013-27 ANA MARTÍN ANDRÉS
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR 
DESISTIDA SOLICITUD ELABORACIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27202062-P SISAAD01-04/150401/2015-51 MARÍA DOLORES PASCUAL PASCUAL
VIATOR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

2749815-H SAAD01-04/1431786/2009-19 LEONOR RUANO DÍAZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA 
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

39691704-Y SISAAD01-04/272441/2016-65 EVA RIC PENA
ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE 
SE INFORMA PROCEDIMIENTO DE 
TRASLADO

27530995-H SISAAD01-04/242120/2016-08 ROSA SANTIAGO GARCÍA 
TURRE

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

X9191302-L SAAD01-04/7600329/2015-29 VALER ADRIAN TIMBUS
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

26234104-M SAAD01-04/1308604/2008-88 PEDRO ALCALÁ CABELLO
ALBOX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
DECAIDO DERECHO SERVICIO ATENCIÓN 
RESIDENCIAL.

Almería, 22 de junio de 2016.- El Delegado, José María Martín Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento familiar permanente de los menores 
G.R. y A.R., a doña Abigail Rotimi al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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 le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sito en C/ Blanco Soler, núm. 6, a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 20 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento familiar permanente del menor R.S.J., 
a doña M.ª Nieves Jiménez Roldán al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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 le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sito en C/ Blanco Soler, núm. 6, a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 20 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 

Acuerdo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento familiar permanente de la menor 
M.M.S., a doña Margareta Sascau al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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 le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sito en C/ Blanco Soler, núm. 6, a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 20 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución de suspensión del régimen de relaciones de la menor E.P.M., a 
doña Ana Belén Martín Fernández al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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 le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sito en C/ Blanco Soler, núm. 6, a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 20 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 

Acuerdo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se 
ordena la notificación por edicto de la resolución de extinción del acogimiento familiar permanente de la menor 
N.G.S., a doña Rocío Soriano Aguilar al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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 le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sito en C/ Blanco Soler, núm. 6, a fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 20 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la resolución de archivo a las personas que se citan en el 
procedimiento que se cita.

Nombre y apellidos: José Carlos Pacheco Maestre y María José Moreno Rodríguez.
La Comisión Provincial de Medidas de Protección ha resuelto el archivo por caducidad del procedimiento 

de actualización de Idoneidad para Adopción Internacional núm. 369-2015-0168-4.
Por la presente, se ordena la notificación del referido acto con arreglo a lo dispuesto en 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, habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones en el domicilio designado al 
efecto por la interesada sin que hayan surtido efecto.

Contra la citada Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Sevilla en el plazo de dos meses desde la presente notificación, por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada ley procesal.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la resolución de archivo a las personas que se citan en el 
procedimiento que se cita.

Nombre y apellidos: Manuel Alcóucer Díaz y María del Carmen Gómez Moreno.
La Comisión Provincial de Medidas de Protección ha resuelto el archivo por caducidad del procedimiento 

de actualización de Idoneidad para Adopción Internacional núm. 369-2011-0636-4.
Por la presente, se ordena la notificación del referido acto con arreglo a lo dispuesto en 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, habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones en el domicilio designado al 
efecto por la interesada sin que hayan surtido efecto.

Contra la citada Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Sevilla en el plazo de dos meses desde la presente notificación, por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada ley procesal.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 21 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de resolución cambio de centro, adoptada en el expediente que se cita.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero del padre del menor J.L.C., don Manuel López Jiménez, se publica este anuncio, 
por el que se notifica resolución cambio de centro, de fecha 25 de mayo de 2016 , adoptada en el expediente 
núm. 352-2015-000000739-1, por el que se acuerda:

1. Proceder al cambio de centro de la menor J.L.C., nacida el día 16 de octubre de 1998, constituyéndose 
el acogimiento residencial de la menor en el centro Juan Ramón Jiménez de Huelva, que sera ejercido por la 
dirección de dicho centro, y el cese del acogimiento residencial de la misma en el centro Hogar Virgen de Belén 
de Huelva.

2. El régimen de relaciones personales de la menor consistirá en visitas de sus padres y familiares en el 
centro en los días y horarios establecidos por el mismo al efecto.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto 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.

Huelva, 21 de junio de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en los arts. 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, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Asesoría Técnica de la Secretaría General de la Delegación Territorial de Almería, ubicada en 
Ctra. de Ronda, 101, planta 2.ª, de Almería.

Interesado: Amador Amador, Raimundo. NIF: 34845957Z.
Núm. expediente: 99/2015.
Infracción: Grave, a la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 
Sanción: Multa de hasta 15.000,00 euros.
Tramite que se notifica: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador. 
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Almería, 22 de junio de 2016.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución administrativa por infracción de la Ley 4/1997, de 9 
de julio, de Prevención y Asistencia en materia de drogas.

Por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz se ha dictado el acuerdo de 
inicio de expediente que abajo se cita, en procedimiento sancionador seguido contra don Juan Manuel Oncala 
de Quinta, S.L.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación personal de la misma y 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, a través de este anuncio se pone en conocimiento del interesado el 
siguiente acto administrativo:

Procedimiento sancionador núm. 16/2016-DG.

- Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
- Fecha del acto: 29/04/2016.
- Interesado: Juan Manuel Oncala de Quinta, S.L. 
- Hecho denunciado: Venta bebidas alcohólicas a menores.
- Lugar de infracción: «Calle 17». 
- Localidad: Algeciras.
- Provincia: Cádiz.
- Infr acción: Venta bebidas alcohólicas a menores (artículo 26.1.a) de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de 

Prevención y Asistencia en materia de drogas, adicionado a la misma por la Ley 1/2001, de 3 de 
mayo.

- Tipi ficación: Grave, artículo 37.3.a) de la Ley 4/1997, en la redacción dada al mismo por la Ley 12/2003, 
de 24 de noviembre.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente acuerdo de iniciación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse y ejercer los derechos 
reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, advirtiéndole que de no efectuar alegaciones sobre el 
contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento en el plazo previsto, el mismo podrá ser considerado 
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 en relación al 18 y 19 del Real 
Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.

Se le indica también que en el Departamento de Régimen Jurídico de la Delegación Territorial (sito en 
plaza Asdrúbal, número 6, de Cádiz) se encuentra a su disposición el citado expediente.

Cádiz, 22 de junio de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Salud Pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro 
de los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Política Sociales, sito en Avda Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva concediéndose los plazos y recursos 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

Acuerdo de Inicio: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente.

Propuesta de Resolución: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
conveniente.

Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano 
que ha dictado el acto.

Interesado: María Inés Catalá Anglada.
Expediente: S21-112/2016.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: José AS, S.C.
Expediente: S21-121/2016.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: La Tasquita de Santa Marta, S.L.
Expediente: S21-060/2016.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Vicente Ramón Pérez Taboada.
Expediente: S21-161/2015.
Trámite que se notifica: Resolución y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Mohamed el Biad Bassit.
Expediente: S21-117/2016.
Trámite que se notifica: Resolución y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Huelva, 17 de junio de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, 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.

160622 100 Requerimientos de subsanación.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos. Transcurrido 

el plazo concedido sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

     NÚM EXPTE.     NOMBRE Y APELLIDOS

(DPSE)551-2015-38270-1 ROCÍO FERNÁNDEZ CAMACHO

(DPSE)551-2015-44310-1 MARIANA GHEORHE

(DPSE)551-2015-50112-1 JOAQUÍN DOMÍNGUEZ CAÑETE

(DPSE)551-2015-50129-1 JOSÉ NIETO MORENO

(DPSE)551-2016-2828-1 ROCÍO CRESPO ESTÉVEZ

(DPSE)551-2016-3494-1 MÓNICA PALOMO SEGURA

(DPSE)551-2016-4837-1 JOSÉ BORRERO MARTÍN

(DPSE)551-2016-7504-1 MIGUEL PÉREZ DIANEZ

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 de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-
89 de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

160620 100 Requerimientos de subsanación.
Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos requeridos. Transcurrido 

el plazo concedido sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

NÚM. EXPTE.  NOMBRE Y APELLIDOS 

(DPSE)551-2015-48687-1  CARMEN MARTÍN ROSA
(DPSE)551-2015-49482-1 REYES FALCÓN MUÑOZ
(DPSE)551-2015-51075-1 DIEGO JIMÉNEZ CANELA
(DPSE)551-2015-51846 -1 SILVIA CAMERO CORDERO
(DPSE)551-2016-1034 -1 JOSÉ MANUEL DÍAZ RAMOS
(DPSE)551-2016-1303 -1 DANIELA-OANA ONEATA
(DPSE)551-2016-1718 -1 MARÍA DEL CARMEN AMAYA FERNÁNDEZ
(DPSE)551-2016-1808 -1 CONCEPCIÓN GARRIDO CRIADO
(DPSE)551-2016-3139 -1 ALENETH AGUIRRE MARTÍNEZ
(DPSE)551-2016-3179 -1 JOAO PEDRO MIGUEL DO SANTOS
(DPSE)551-2016-3792 -1 RUTH SANIÑA RODRÍGUEZ
(DPSE)551-2016-4754 -1 ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA
(DPSE)551-2016-5309 -1 ROCÍO AMAYA FERNÁNDEZ

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 de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla. 

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, 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.

160516 100 REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN MODIFICACIÓN

Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos. Transcurrido 
el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS 
(DPSE)551-2015-12062-1 María del Carmen Gómez Teba

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 de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla. 

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

160623 301 RESOLUCIONES DE CONCESIÓN

Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
mediante las cuales se conceden a las unidades familiares representadas por las personas relacionadas a 
continuación la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad. 

NÚM. EXPTE.   NOMBRE Y APELLIDOS

(DTSE)-551-2015-7145-1   María Soledad Santos Tornay.
(DTSE)-551-2015-29367-1  Margarita Monroy Viñuela.
(DTSE)-551-2015-32368-1  Verónica Rodríguez de la Fuentes.
(DTSE)-551-2015-32620-1  José López Caballero.

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 de 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 
Procedimiento Administrativo Común.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, 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.

160623 302 Acuerdos de extinción.
Acuerdos del titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, por 

los que se inician procedimientos de extinción y se suspende el pago del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
concediéndole a los interesados un plazo no superior a 10 días hábiles para que aleguen y presenten la 
documentación y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 84.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

NÚM. EXPTE  NOMBRE Y APELLIDOS

(DTSE)-551-2014-74163-1  MÍRIAM SÁNCHEZ VELASCO
(DTSE)-551-2015-7145-1  MARÍA SOLEDAD SANTOS TORNAY
(DTSE)-551-2015-29367-1  MARGARITA MONROY VIÑUELA
(DTSE)-551-2015-32019-1  MARÍA CRUZ GONZÁLEZ
(DTSE)-551-2015-33368-1  VERÓNICA RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
(DTSE)-551-2015-33620-1  JOSÉ LÓPEZ CABALLERO
(DTSE)-551-2015-33934-1  FRANCISCO RAFAEL TERROBA VELÁZQUEZ

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 de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en el procedimiento de actualización de 
idoneidad para adopción internacional que se cita.

369-2016-0082-4.
Nombre y apellidos: Ramón Villalobos Vallejo y María de las Mercedes Ramos Lozano.
Intentada la notificación en el domicilio señalado a dicho efecto, de acuerdo con lo previsto 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, sin que la misma se haya podido practicar al ser devuelta la carta por 
el Servicio de Correos, se les notifica, de conformidad con el art. 59.5 de la referida ley que, encontrándose 
paralizado el procedimiento de actualización de Idoneidad para adopción internacional por inactividad de parte 
interesada, se les requiere a fin de que manifiesten su voluntad de continuar con la tramitación del mismo, lo 
suspendan o desistan de su solicitud. Asimismo, se les advierte que en cumplimiento del art. 92.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el caso de que transcurrieran tres meses sin que hayan realizado manifestación 
alguna al respecto, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del expediente.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en el procedimiento de actualización de 
idoneidad para adopción internacional que se cita.

Núm. 369-2015-0455-4.
Nombres y apellidos: Daniel Rubio Jara y Fátima López Mejías.

Intentada la notificación en el domicilio señalado a dicho efecto, de acuerdo con lo previsto 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, sin que la misma se haya podido practicar al ser devuelta la carta por 
el servicio de Correos, se les notifica, de conformidad con el art. 59.5 de la referida Ley que, encontrándose 
paralizado el procedimiento de actualización de Idoneidad para adopción internacional por inactividad de 
parte interesada, se les requiere a fin de que manifiesten su voluntad de continuar con la tramitación del 
mismo, lo suspendan o desistan de su solicitud. Asimismo, se les advierte que en cumplimiento del art. 92.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el caso de que transcurrieran tres meses sin que hayan realizado 
manifestación alguna al respecto, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del 
expediente.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.



28 de junio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 122  página 18�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en el procedimiento de actualización de 
idoneidad para adopción internacional que se cita.

Núm. 369-2015-0453-4.
Nombres y apellidos: Luis Miguel González Díaz y Silvia Mira Vázquez.

Intentada la notificación en el domicilio señalado a dicho efecto, de acuerdo con lo previsto 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, sin que la misma se haya podido practicar al ser devuelta la carta por 
el servicio de Correos, se les notifica, de conformidad con el art. 59.5 de la referida Ley que, encontrándose 
paralizado el procedimiento de actualización de Idoneidad para adopción internacional por inactividad de 
parte interesada, se les requiere a fin de que manifiesten su voluntad de continuar con la tramitación del 
mismo, lo suspendan o desistan de su solicitud. Asimismo, se les advierte que en cumplimiento del art. 92.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el caso de que transcurrieran tres meses sin que hayan realizado 
manifestación alguna al respecto, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del 
expediente.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.»

Sevilla, 23 de junio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el Orden Social, en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción de Orden Social, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, informándole que 
para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, ante esta Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, sita en C/ Albert 
Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Francisco Miguel Muñoz Escolar (Herecu, S.L.).
Expediente: R.A. 194/2016.
Último domicilio: C/ Ojén, núm. 9, Bda. Ciudad Jardín, 29014 Málaga.
Acto: Requerimiento de acreditación de la representación.

Sevilla, 20 de junio de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el 
que se notifica resolución de cancelación de autorización para impartir formación teórico-práctica de 
operadores de grúas móviles.

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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que a continuación se indica, el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el Servicio de Industria de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sita en calle Albert Einstein, núm. 4, 41071 de Sevilla.

Expediente: IN-071-16-GM-AUT.
Interesado: Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Sevilla, S.A.
Domicilio: Avda. Moliní, núm. 6, C.P. 41012-Sevilla.
Acto notificado: Resolución por la que se cancela la autorización para impartir formación teórico-práctica 

de operadores de grúas móviles.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este anuncio. 

Sevilla, 20 de junio de 2016.- La Dirección General, P.V. (Decreto 210/2015, de 14.7), la Secretaria 
General de Innovación, Industria y Energía, María José Asensio Coto.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, 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 este Boletín Oficial, 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, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), de Sevilla.

Expediente: COSN 0085/SC/165.
Acto: Resolución de la Dirección General de Comercio de fecha 20 de mayo de 2016.
Destinatario: Pilar Zamora Campos (NIF 25990810-M).
Establecimiento comercial: Descanso Camas.
Res umen del contenido: Presunta infracción grave de la normativa vigente de Comercio Interior de 

Andalucía (artículo 84.i.12) del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía).

Último domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 58, escalera A, piso 9, puerta J, en Jaén.
Rec urso o plazo de alegaciones: Recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Comercio 

de la Junta Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a este anuncio o, en su 
caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
o aquel en el que tenga su domicilio el recurrente, a elección de este, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente este anuncio.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- La Directora General, Silvia Oñate Moya.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este 
acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en 
el domicilio que obra en los expedientes de las ayudas han resultado infructuosas. Para conocer el texto íntegro 
de los actos, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la sede de la Agencia Andaluza de la 
Energía, sita en la calle Isaac Newton, núm. 6, de la Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

Expediente: 358527.
Persona o entidad: Manuel Guerra Valles.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Expediente: 375713.
Persona o entidad: Gustavo Gamonoso Gutiérrez.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Expediente: 392600.
Persona o entidad: Manuel García Molina.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, 
sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las 
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo 
siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: H -01250/2015 Matrícula: 3169BZY Titular: JOAQUIN CONSTANTINO NETO Domicilio: C/ ROMERIA, 13 Co Postal: 
21420 Municipio: POZO DEL CAMINO Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 10 de Marzo de 2015 Vía: N-431 Punto kilométrico: 
127 Hechos: EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS (PIJOTA MERLUZA), DESDE ISLA CRISTINA Y DESTINO, EN 
VEHÍCULO QUE CARECE DE CERTIFICADO PARA EL TRANSPORTE DE DICHAS MERCANCIAS. Normas Infringidas: 141.21 LEY 
16/87 Sancion: 401
Expediente: H -01409/2015 Matrícula: H 007606X Titular: FRESENCARNA SL Domicilio: RABIDA 35 Co Postal: 21810 Municipio: 
PALOS DE LA FRONTERA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 10 de Abril de 2015 Vía: A494 Punto kilométrico: 18,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE PALOS DE LA FRONTERA HASTA PALOS DE LA FRONTERA EXCEDIÉNDOSE LA MMA 
TOTAL DEL VEHÍCULO. MASA EN CARGA: 3900 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 400 KGS. 11,42%. SE APORTA COMO PRUEBA 
EL TICKET DEL PESAJE Y CERTIFICADO VERIFICACIÓN BÁSCULA. TRANSPORTA FRUTAS. RECIBIÓ COPIA DEL BOLETÍN DE 
DENUNCIA. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100
Expediente: H -01568/2015 Matrícula: 2247CNP Titular: SNACK ONUBA SL Domicilio: POL IND NAVEXPO NAVE 2 Co Postal: 41907 
Municipio: VALENCINA DE LA CONCEPCION Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Abril de 2015 Vía: N435 Punto kilométrico: 
172,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SAN JUAN DEL PUERTO HASTA ARACENA REALIZANDO TRANSPORTE 
PRIVADO COMPLEMENTARIO, NO CUMPLIENDO ALGUNA DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. NO ACREDITA LA 
RELACIÓN LABORAL DEL CONDUCTOR ANTONIO DE TELLECHEA PAVÓN, CON LA EMPRESA TITULAR DEL VEHÍCULO. SE 
ADJUNTA COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801
Expediente: H -01862/2015 Matrícula: Titular: FRIGO CONSTACANELA S.L. Domicilio: C/ ROMERO Nº 10 Co Postal: 21400 
Municipio: AYAMONTE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 09 de Junio de 2015 Vía: Punto kilométrico: Hechos: LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO INCUMPLIENDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA OBTENCIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN QUE, EN SU CASO, RESULTE PRECEPTIVA, EXCEPTO EN AQUELLOS SUPUESTOS 
EN QUE EL REQUISITO INCUMPLIDO SEA EL SEÑALADO EN EL APARTADO F) DEL ARTICULO 43.1. SE ADJUNTA ACTA DE 
INSPECCIÓN. Normas Infringidas: 140.16 LEY 16/87 Sancion: 2001
Expediente: H -01957/2015 Matrícula: Titular: YOUSSEF KABLI Domicilio: C/ PILAR DE LA MEZQUITA, 4 1º B Co Postal: 21450 
Municipio: CARTAYA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 28 de Julio de 2015 Vía: A49 Punto kilométrico: 75 Hechos: COMO 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO AL REALIZAR UN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA LEPE EXCEDIÉNDOSE 
LA MMA TOTAL DEL VEHÍCULO 0050-BHM. MASA EN CARGA: 5260 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1760 KGS. 50,28%. SE 
APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE, CERTIFICADO VERIFICACIÓN BÁSCULA Y COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. 
TRANSPORTA FRUTA. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 601
Expediente: H -02059/2015 Matrícula: 0331CZB Titular: GOMEZ EVENTS 2010 SL Domicilio: C/ ROSA, 17 B Co Postal: 41006 
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Septiembre de 2015 Vía: A49 Punto kilométrico: 47,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE POSADAS HASTA AYAMONTE CARECIENDO DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL 
CAP. TRANSPORTE DE MATERIAL DE UNA ORQUESTA, INCUMPLE R.D. 1032/07. CARECE DE TÍTULO HABILITANTE. FECHA 
EXPEDICIÓN PERMISO CONDUCIR 11-04-11. RECIBE COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.18 LEY 16/87 
Sancion: 2001
Expediente: H -02060/2015 Matrícula: 0331CZB Titular: GOMEZ EVENTS 2010 SL Domicilio: C/ ROSA, 17 B Co Postal: 41006 
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Septiembre de 2015 Vía: A49 Punto kilométrico: 47,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE POSADAS HASTA AYAMONTE NO LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO LA TARJETA 
DE CONDUCTOR O LA HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, CUANDO ELLO RESULTE EXIGIBLE 
O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. LLEVA INSTALADO TACÓGRAFO ANALÓGICO, NO LLEVANDO HOJA DE REGISTRO. 
TRANSPORTE DE MATERIALES DE ORQUESTA. RECIBE COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.22 LEY 
16/87 Sancion: 2001
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Expediente: H -02061/2015 Matrícula: 0331CZB Titular: GOMEZ EVENTS 2010 SL Domicilio: C/ROSA, 17 B Co Postal: 41006 
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Septiembre de 2015 Vía: A49 Punto kilométrico: 47,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE POSADAS HASTA AYAMONTE REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, 
CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. TRANSPORTE DE MATERIALES PARA UNA ORQUESTA. RECIBE COPIA DEL BOLETÍN DE 
DENUNCIA. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 601
Expediente: H -00007/2016 Matrícula: 4596HLY Titular: BUJOR MARCEL TEMIAN Domicilio: GAVILANES, 9 BJ IZQ Co Postal: 
21400 Municipio: AYAMONTE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2015 Vía: A-49 Punto kilométrico: 50 Hechos: 
TRANSPORTAR MERCANCÍAS PERECEDERAS, 153 KGS. DE COQUINAS, DESDE AYAMONTE CON DESTINO SEVILLA, CARECIENDO 
DEL CERTIFICADO PARA EL TRANSPORTE DE DICHA MERCANCÍA. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401
Expediente: H -00042/2016 Matrícula: 6785BNN Titular: TRANSPORTES CEJUDO SANCHEZ S.L. Domicilio: SANTA MARIA DE 
CONSOLACIÓN, 71, 2B Co Postal: 21450 Municipio: CARTAYA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 28 de Septiembre de 2015 
Vía: H30 Punto kilométrico: 18 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE GIBRALEÓN HASTA HUELVA CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE 
LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. NO PRESENTA DISCOS NI DATOS EN LA TARJETA DE CONDUCTOR NI 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESDE 12-9-2015 AL 16-9-2015 AMBOS DÍAS INCLUSIVE. TRANSPORTA ZAHORRA ARTIFICIAL. 
SE ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001
Expediente: H -00055/2016 Matrícula: 5063CMK Titular: TRANSPORTES CEJUDO SANCHEZ S.L. Domicilio: SANTA MARIA DE 
CONSOLACIÓN, 71, 2B Co Postal: 21450 Municipio: CARTAYA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 29 de Septiembre de 2015 
Vía: N431 Punto kilométrico: 90,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA CARTAYA SIN HABER PASADO 
LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 20/09/2013. 
CIRCULA EN VACÍO. SE ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Sancion: 1001
Expediente: H -00188/2016 Matrícula: 1796BJS Titular: ADRIAN LOCIGA RODRIGUEZ Domicilio: BDA. ROMAN PEREZ, 64 Co Postal: 
21410 Municipio: ISLA CRISTINA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 07 de Septiembre de 2015 Vía: POZO DEL CAMINO/ISLA 
CRIS Punto kilométrico: Hechos: TRANSPORTE DE 10 CAJAS DE CORCHO CONTENIENDO PRODUCTOS PESQUEROS (MERLUZAS), 
CARECIENDO DE DOCUMENTO QUE AMPARE DICHO TRANSPORTE AL CARECER DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS. SE ADJUNTA COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 141.21 
LEY 16/87 Sancion: 401
Expediente: H -00217/2016 Matrícula: 8821BCT Titular: CONSTRUCCIONES OJEDA BAENA SA Domicilio: C/ REMO, 3 Co Postal: 
21005 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 07 de Noviembre de 2015 Vía: H30 Punto kilométrico: 8,3 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE GIBRALEÓN HASTA HUELVA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DEL VEHÍCULO. MASA 
EN CARGA: 39660 KGS. MMA: 38000 KGS. EXCESO: 1660 KGS. 4,36%. SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE, 
CERTIFICADO VERIFICACIÓN BÁSCULA Y COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. TRANSPORTA PIEDRA. Normas Infringidas: 142.2 
LEY 16/87 Sancion: 301
Expediente: H -00284/2016 Matrícula: 4148FLF Titular: CONTENEDORES ONUBA SA Domicilio: PG FORTIZ, SECTOR C, NAVE 22 
Co Postal: 21007 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 20 de Noviembre de 2015 Vía: H31 Punto kilométrico: 
77 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA PALOS DE LA FRONTERA CONSTATÁNDOSE QUE SE HA 
EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 4:51 HORAS, ENTRE LAS 07:08 HORAS DE FECHA 09/11/15 Y LAS 13:47 HORAS DE 
FECHA 09/11/15, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 4,5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 5 HORAS 
SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE 
ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. DESCARGA Y ANÁLISIS DE LA TARJETA DEL CONDUCTOR MEDIANTE LOS 
SISTEMAS DE LA DGTT. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100
Expediente: H -00289/2016 Matrícula: 4148FLF Titular: CONTENEDORES ONUBA SA Domicilio: PG FORTIZ, SECTOR C, NAVE 22 
Co Postal: 21007 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 20 de Noviembre de 2015 Vía: H31 Punto kilométrico: 
77 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA PALOS DE LA FRONTERA DE CARÁCTER PÚBLICO, AL 
AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. 
TRANSPORTA UN CONTENEDOR. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001
Expediente: H -00312/2016 Matrícula: 7193GMY Titular: JOSEFA GARROCHO GUTIERREZ Domicilio: C/ ANTONIO BARCELO, 6, 
1ºB Co Postal: 21005 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 25 de Noviembre de 2015 Vía: C/ RINCON Punto 
kilométrico: Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS, PESCADO FRESCO, CARECIENDO DEL CERTIFICADO PARA 
EL TRANSPORTE DE DICHA MERCANCÍA O TENERLO CADUCADO. SE ADJUNTA COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas 
Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401
Expediente: H -00315/2016 Matrícula: H 000821AB Titular: HERMANOS RAMIREZ MARTAGON SL Domicilio: SERENATA, 59 Co 
Postal: 21002 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 26 de Noviembre de 2015 Vía: H30 Punto kilométrico: 8,2 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA HUELVA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO 
HABILITANTE. TRANSPORTE DE MUEBLES Y ESTANTERÍAS DE UNA TIENDA. RECIBIÓ COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. 
Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001
Expediente: H -00316/2016 Matrícula: H 000821AB Titular: HERMANOS RAMIREZ MARTAGON SL Domicilio: SERENATA, 59 Co 
Postal: 21002 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 26 de Noviembre de 2015 Vía: H30 Punto kilométrico: 
8,2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA HUELVA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DEL 
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP). RECIBIÓ COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.18 LEY 
16/87 Sancion: 2001



Núm. 122  página 1�0 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 28 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Expediente: H -00350/2016 Matrícula: 2636GMZ Titular: VERTICAL CUATRO SL Domicilio: AVD. HYTASA, 36 2º, PUERTA 8/B Co 
Postal: 41006 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 03 de Diciembre de 2015 Vía: N433 Punto kilométrico: 153 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE NAVA (LA) HASTA ALMONTE EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DEL VEHÍCULO. 
MASA EN CARGA: 4400 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 900 KGS. 25,71%. PESADO EN BÁSCULA MÓVIL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA NÚMERO 4712 Y 4713, FECHA VERIFICACIÓN EL 19-11-2014. SE ADJUNTA TICKET, CERTIFICADO VERIFICACIÓN 
BÁSCULA Y COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 601
Expediente: H -00389/2016 Matrícula: 0777DBD Titular: GUIZADO NAPOLEON PAUL Domicilio: C/ BILBAO, Nº 38, 1ºA Co Postal: 
06008 Municipio: BADAJOZ Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 19 de Septiembre de 2015 Vía: SANTA OLALLA DE CALA Punto 
kilométrico: Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (ROPA) NO ACREDITANDO SU CONDUCTOR JAVIER MARTÍNEZ OJOPI, 
RELACIÓN LABORAL CON EL TITULAR DEL VEHÍCULO MEDIANTE TC2 O NÓMINA. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 
Sancion: 801
Expediente: H -00396/2016 Matrícula: 7846GDK Titular: RUIZ SOLIS JUAN CARLOS Domicilio: MANZANA, 5, BJO. B Co Postal: 
41009 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Diciembre de 2015 Vía: H31 Punto kilométrico: 84,4 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA HUELVA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DEL VEHÍCULO. MASA EN 
CARGA: 4340 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 840 KGS. 24%. TRANSPORTA PAQUETERÍA. RECIBIÓ COPIA DEL BOLETÍN DE 
DENUNCIA. SE ADJUNTA TICKET Y CERTIFICADO VERIFICACIÓN BÁSCULA. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 301
Expediente: H -00404/2016 Matrícula: 7846GDK Titular: RUIZ SOLIS JUAN CARLOS Domicilio: MANZANA, 5, BJO. B Co Postal: 
41009 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Diciembre de 2015 Vía: H31 Punto kilométrico: 84,4 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA HUELVA TENIENDO LUGAR LA CESIÓN, EXPRESA O TÁCITA, 
DE TÍTULOS HABILITANTES POR PARTE DE SUS TITULARES A FAVOR DE OTRAS PERSONAS. MANIFIESTA EL CONDUCTOR QUE 
EL VEHÍCULO ES ALQUILADO A UN PARTICULAR SEGÚN MANIFIESTA EL CONDUCTOR, POR 120 EUROS AL DÍA, VEHÍCULO 
NO ES DE DE ALQUILER SIN CONDUCTOR, TRANSPORTA PAQUETERIA PROCEDENTE DEL CORTE INGLÉS. AL TENER MÁS 
TRABAJO LA EMPRESA DEL CONDUCTOR TRANSROMENURI SL,, SE VE OBLIGADO A QUE LE DEJEN UN VEHÍCULO, EN ESTE 
CASO, PRESENTA TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO DENUNCIADO, ASÍ COMO EL TÍTULO HABILITANTE ORIGINAL. SE 
ADJUNTA COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA Y FOTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. Normas Infringidas: 140.4 LEY 
16/87 Sancion: 4001
Expediente: H -00468/2016 Matrícula: 9341FGF Titular: SINAI LUXNOBA SLNE Domicilio: C/ RASCON, 49 Co Postal: 21001 
Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 12 de Enero de 2016 Vía: A-5000R Punto kilométrico: ,2 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE HUELVA HASTA SAN JUAN DEL PUERTO DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE 
TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTE DE PAQUETERÍA EN VEHÍCULO LIGERO. SE ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE 
DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801
Expediente: H -00518/2016 Matrícula: 7677FPJ Titular: JUAN JESUS ROMERO ROMERO Domicilio: GARROCHISTAS DE BAILEN, 15 
Co Postal: 41710 Municipio: UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 20 de Noviembre de 2015 Vía: N433 Punto kilométrico: 
80,2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SANTA OLALLA DEL CALA HASTA ALAJAR REALIZANDO TRANSPORTE 
PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE QUE NO CUMPLEN ALGUNA DE LAS 
CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT.TRANSPORTA ORDEÑADORAS. SE ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. 
CONDUCTOR ANTONIO JESÚS DOMÍNGUEZ MUÑOZ. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801
Expediente: H -00546/2016 Matrícula: M 006317MP Titular: EUROPALILLO SLU Domicilio: POLG LA LUZ, FASE 1, NAVE 14 Co 
Postal: 21007 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2016 Vía: A497 Punto kilométrico: 2 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALJARAQUE HASTA HUELVA NO LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO LA 
TARJETA DE CONDUCTOR O LA HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, CUANDO ELLO RESULTE 
EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. SE ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.22 
LEY 16/87 Sancion: 2001
Expediente: H -00549/2016 Matrícula: M 006317MP Titular: EUROPALILLO SLU Domicilio: POLG SUR FASE 1, NAVE 14 Co Postal: 
21007 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2016 Vía: A497 Punto kilométrico: 2 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALJARAQUE HASTA HUELVA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ 
UTILIZANDO. CIRCULA EN VACÍO. MANIFIESTA NO LLEVAR HOJAS DE REGISTRO YA QUE NO UTILIZA EL TACÓGRAFO. SE 
ADJUNTA INFORME DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001
Expediente: H -00553/2016 Matrícula: M 006317MP Titular: EUROPALILLO SLU Domicilio: POLIGONO LUZ FASE UNO, NAVE 14 
Co Postal: 21007 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2016 Vía: A497 Punto kilométrico: 2 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALJARAQUE HASTA HUELVA SIN HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA 
DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 21/06/2012. TALLERES ZAMORANO 
SL 5-463. RECIBE COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. VEHÍCULO NO DESTINADO SERVICIO AUXILIO CARRETERA SEGÚN 
INSTRUCCIONES DE LA DGT 11 /S-125 Y 10/V 84, PARA LA EXENCIÓN DEL USO DEL TACÓGRAFO. Normas Infringidas: 140.34 
LEY 16/87 Sancion: 1001
Expediente: H -00554/2016 Matrícula: 1813BBN Titular: RAFAEL DAMIAN SILVA FLORES Domicilio: PLZ. ACEBUCHE, Nº 1, PTA 
4ºA Co Postal: 21440 Municipio: LEPE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2016 Vía: A-49 Punto kilométrico: 
86 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS, 560 KGS. DE BACALADILLA, DESDE OLHAO (PORTUGAL) HASTA 
LA LOCALIDAD DE SEVILLA, CARECIENDO DE CERTIFICADO PARA EL TRANSPORTE DE DICHAS MERCANCÍAS. PRESENTA 
DISTINTIVOS CADUCADOS CON FECHA 09/2015. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta 
Delegación Territorial, sita en Avenida de la Ría, 8-10, 21001 Huelva, lo que a su derecho convenga, con aportación 
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o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles, siguientes al de la publicación del presente anuncio. 
Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días siguientes a la 
publicación de la presente notificación

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Huelva, 17 de junio de 2016.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, 
sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las 
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo 
siguiente:

NOTIFICACIONES

Expediente: H -01614/2015 Matrícula: B 001987VL Titular: MUSTAPHA DALAOUI EL MOUSSAQUI Domicilio: C/ DERECHA DE 
SALAMANCA, 33 Co Postal: 49400 Municipio: FUENTESAUCO Provincia: Zamora Fecha de denuncia: 27 de Abril de 2015 Vía: A-
494 Punto kilométrico: 18 Hechos: CIRCULAR REALIZANDO UN TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE LA POBLACIÓN DE PALOS DE 
LA FRONTERA A DISTINTAS FINCAS, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS. 
TRANSPORTA VIAJEROS COBRANDO 2 EUROS POR TRAYECTO REALIZADO.( DENUNCIADO POR EL MISMO MOTIVO EN FECHA 
30/03/2009 Y 17/04/2015). Normas Infringidas: 40B L LEY 2/2003 65B3 D Sancion: 270,01.

Expediente: H -01939/2015 Matrícula: 4680DXD Titular: HURTADO MARTINEZ FJ Domicilio: URB. COLINA GOLF 2 PUERTA 25 
(ISLA ANTILLA) Co Postal: 21410 Municipio: ISLA CRISTINA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 04 de Junio de 2015 Vía: N-431 
Punto kilométrico: 114 Hechos: LA CARENCIA DEL DOCUMENTO DE CONTROL QUE RESULTE OBLIGATORIO, AL NO ACREDITAR 
SU CONDUCTOR ÁNGEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, RELACIÓN LABORAL CON EL TITULAR DEL VEHÍCULO. TRANSPORTA DOS 
VIAJEROS DESDE LEPE HASTA CARTAYA. Normas Infringidas: 40B L LEY 2/2003 65F D Sancion: 270,01.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de La Ría 8-10, 21001 Huelva, lo que a su derecho convenga, 
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del 
presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la 
sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días 
siguientes a la publicación de la presente notificación.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Huelva, 17 de junio de 2016.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el 
que se notifica Resolución del Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía el 31 de 
mayo de 2016, por la que se desestima la adjudicación de la vivienda que se cita.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda de referencia al interesado, 
y resultando desconocido el actual domicilio de doña M.ª del Carmen Fernández Rodríguez, con DNI núm. 
76.665.890-J.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59. Apartado 5, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por el número Uno del artículo 25 de la Ley 15/2014, de 16 
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE de 17 
de septiembre), se comunica que esta Agencia ha acordado declarar la desestimación de la adjudicación de 
la vivienda de promoción pública situada en calle Casería de Aguirre, núm. 32, bloque 4, 3.ª planta, puerta 
1 (Granada), del grupo GR-4397, cuenta núm. 120, por cuanto se establece en los fundamentos fácticos y 
jurídicos relacionados.

La Resolución del Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se encuentra 
a disposición de la interesada en la Oficina Rehabilitación Cartuja-La Paz-Almanjáyar, de AVRA, sita en calle 
Teresa León, núm. 10, 18013 Granada, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Por el presente anuncio se le otorga un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, para formular recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía de conformidad con los arts. 114 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Matrícula Finca Municipio (Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del adjudicatario
GR-4397 94763 GRANADA Casería de Aguirre, 32, Blq 4, 3.º 1 M.ª del Carmen Fernández Rodríguez

Granada, 22 de junio de 2016. El Gerente, Ramón David Esteva Cabello. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

ANUNCIO de 21 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Almería, de notificación en procedimiento en materia de personal, de la propuesta de resolución del 
expediente que se cita.

Habiéndose intentado la notificación en el domicilio de la interesada, y resultando infructuosa, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 
de noviembre), en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre (BOE núm. 226, de 17 de 
septiembre), se notifica a doña María Dolores Montes Lores la propuesta de resolución del procedimiento 
administrativo, por los hechos que se le atribuyen, en el expediente número 067/2015 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte.

Por ello, se pone a disposición de la interesada, para facilitar su íntegro conocimiento del contenido del 
referido acto, la documentación del citado expediente en la sede de la Delegación Territotial de Cultura, Turismo 
y Deporte (Paseo de la Caridad, 125, Servicio de Deporte, 3.ª planta, Almería) para que, en el plazo de 10 días, 
contados a partir del siguiente al de su notificación, pueda presentar las alegaciones que considere convenientes 
a su defensa.

Almería, 21 de junio de 2016.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos correspondientes a procedimientos de 
autorización de actuaciones o intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno.

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 en cada caso consta en el expediente, por el presente anuncio se 
notifican a las personas interesadas los actos administrativos que a continuación se relacionan, indicándose que 
el texto íntegro de cada acto se encuentra a disposición de las personas interesadas, que podrán comparecer en 
la sede de esta Delegación, sita en el Paseo de la Bomba, núm. 11, de Granada, en horario de 9 a 14 horas de 
los días laborables.

Interesado: Don Francisco Quesada García.
DNI 23467133A.
Dirección: Calle Rocío, núm. 2, Atarfe, Granada.
Expediente: BC.01.697/15.
Acto notificado: Trámite de audiencia de 6 de mayo de 2016.
Plazo: Diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Víctor M. Rodríguez Díaz.
DNI: 74719807Y.
Dirección: Carretera Suspiro del Moro. Urb. Los Arcos, casa 4, Almuñécar, Granada.
Expediente: BC.01.223/15.
Acto notificado: Resolución de 25 de abril de 2016.
 Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 23 de junio de 2016.- El Delegado, Guillermo Quero Resina.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 122  página 1�6 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 28 de junio 2016

#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 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por el que se 
notifica el acto que se cita.

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 dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
entidades interesadas que figuran en el Anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar 
que se indica en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación 
del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 16 de junio de 2016.- La Directora General, Margarita Pérez Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

A N E X O

Procedimiento: Reintegro.
Identificación del acto a notificar: Incautación de aval.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola, Dirección 

General de Pesca y Acuicultura, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, C/ Tabladilla, s/n, 41071 
Sevilla.

Lin. Nombre y apellidos/Denominación Social DNI/NIF Núm. Expediente
1 INDAL HOUSE, S.L.U. B-04631750 2.3.1./1/C/61
2 TOLKING INTERNATIONAL INC. W-4422866F 2.3.1./1/C/61
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por 
el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la 
notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
el lugar que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de junio de 2016.- La Directora General, Ángeles Arquero Coloma.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Procedimiento: Producción integrada en olivar en cuencas vertientes a embalses de abastecimiento de 
agua para consumo humano o en zonas natura 2000, referente a la campaña de comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 487/2015 de 
fecha 2.7.2015.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en Complejo Administrativo Almanjayar. C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071, Granada.

Lin. Titular NIF

1 Torres de Navarra Ruiz, M.ª Carmen 25881721M

ANEXO II

Procedimiento: Agricultura ecológica, referente a la campaña de comercialización 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 521/2015 de 

fecha 7.7.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en 

Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

Lin. Titular NIF

1 Sierratauro, S.L. B11555174
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ANEXO III

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 549/2015 de 

fecha 28.7.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almeria, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Cirera Pérez, Silvia Esperanza 34842630E

ANEXO IV

Procedimiento: Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas, referente a la campaña de 
comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 582/2015 de 
fecha 14.9.2015.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Villanova Cremor, Antonio 24193117S

ANEXO V

Procedimiento: Ganadería ecológica, referente a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 589/2015 de 

fecha 14.9.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sita en 

Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

Lin. Titular NIF

1 Carrasco Vergara, Pedro Antonio 25310118K

ANEXO VI

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 609/2015 de 

fecha 14.9.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
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Lin. Titular NIF

1 Villanova Cremor, Antonio 24193117S

ANEXO VII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 610/2015 de 

fecha 14.9.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 

en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Villanova y Villanova, C.B. E18872093

ANEXO VIII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 611/2015 de 

fecha 14.9.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 

en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Villanova y Villanova, C.B. E18872093

ANEXO IX

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 783/2015 de 

fecha 13.11.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almeria, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Cirera Pérez, M.ª Monserrat 27502736A

ANEXO X

Procedimiento: Ayuda agricultura y ganadería ecológica, referente a la campaña de comercialización 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 678/2015 de 

fecha 17.9.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en 
Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

Lin. Titular NIF

1 Ganadería Gavira, C.B. E72061591

ANEXO XI

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 784/2015 de 

fecha 13.11.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almeria, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Cirera Pérez, M.ª Monserrat 27502736A

ANEXO XII

Procedimiento: Condicionalidad, referente a la campaña de comercialización 2012.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC núm. 792/2015 de fecha 

21.10.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Martínez Díaz, Federico 75179887V

2 Fernández Sola, Pedro 23214950S

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita 
en C/ Tomás de Aquino, 1. CP 14071 Córdoba.

Lin. Titular NIF

1 Cañete Jiménez, Rafael 30922430B

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Durán García, Antonio 24156030G

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 
C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

Lin. Titular NIF

1 Chavero e Hijos, S.L. B21354972
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19. CP 23071 Jaén.

Lin. Titular NIF

1 Torres Torres, Juan 26152860C

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

Lin. Titular NIF

1 Ligero Ligero, Juan Francisco 25286992X

2 Suárez Fernández, Antonio 24842784R

3 Pérez Ruiz, Gerónimo 25321564J

4 Carvajal Vázquez, Enriqueta 24898945L

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sita en 
Avda. de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla.

Lin. Titular NIF

1 Fernández Carmona, Javier 28532669L

2 Segovia Romero, Jesús 79190659A

3 Chincoa Lozano, Antonio 74907887S

4 Vázquez Vega, Beatriz 79204044W

5 Las Hermanas, Soc. Civil J91514034

6 Agropastor, SL B91672980

7 Ruiz Ramos, Encarnación 75356744G

8 Vega Gómez, Alejandra Raquel 33353707G

ANEXO XIII

Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a la campaña de comercialización 2013.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC núm. 794/2015 de fecha 

20.10.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, sita en 

Avda. de Madrid, 19. CP 23071 Jaén.

Lin. Titular NIF

1 López García, José 24294272Q

ANEXO XIV

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1998.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 939/2015 de 

fecha 20.1.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
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Lin. Titular NIF

1 Vitadura, S.A. A11615986

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en 
Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

ANEXO XV

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 11/2016 de 

fecha 2.2.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Sánchez Sánchez, Ana María 24047940Z

ANEXO XVI

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 21/2016 de 

fecha 9.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sita en 

Avda. de Grecia s/n. CP 41071 Sevilla.

Lin. Titular NIF

1 Navarro Gutiérrez, Juan Manuel 48855067P

ANEXO XVII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 26/2016 de 

fecha 9.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Pintor López, Antonio 27254052H

ANEXO XVIII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 27/2016 de 

fecha 9.3.2016.
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Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Pintor López, Antonio 27254052H

ANEXO XIX

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 81/2016 de 

fecha 9.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 

C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

Lin. Titular NIF

1 Álvarez-Garcillán Morales, Miguel 50673695A

ANEXO XX

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1995.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 82/2016 de 

fecha 9.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 

C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

Lin. Titular NIF

1 Álvarez-Garcillán Morales, Miguel 50673695A

ANEXO XXI

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 87/2016 de 

fecha 9.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 

C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

Lin. Titular NIF

1 La Albarda, C.B. E21318670
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ANEXO XXII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 89/2016 de 

fecha 9.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sita en 

Avda. de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla.

Lin. Titular NIF

1 Marchena Domínguez, Juan Antonio 77540220K

ANEXO XXIII

Procedimiento: Exclusiones, referente a la campaña de comercialización 2013.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC núm. 138/2016 de fecha 

12.4.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 

C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Sánchez Burgos, Ramón 27526968Q

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en 
Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

Lin. Titular NIF

1 Cabral Gómez, Francisco 31556115T

2 Castillo Fernández, Esperanza 31676324B

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita 
en C/ Tomás de Aquino, 1. CP 14071 Córdoba.

Lin. Titular NIF

1 Sánchez Delís, José Antonio 75330370B

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Cruz Jiménez, María José 45712099J

2 Vico Ibáñez, Antonio 23989191F

3 Domech Giménez, Luis 25051513M

4 Pérez Rubio, Francisco Antonio 24230590K
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 
C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

Lin. Titular NIF

1 Fernández Ramos, Mariano 29709101R

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19. CP 23071 Jaén.

Lin. Titular NIF

1 Martínez Hortal, Antonio Ramón 52512142Z

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

Lin. Titular NIF

1 Márquez García, Francisca 33365178K

2 Ganados del Temple, SL B18498196

3 Benítez Vegas, Juan José 25320202P

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sita en 
Avda. de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla.

Lin. Titular NIF

1 Guajardo Fajardo Carmona, Ángeles 28858473M

2 Gómez Sosa, Polonio 52668477H

3 Mateos Cabello, Diego 75298936H

ANEXO XXIV

Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a la campaña de comercialización 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC núm. 156/2016 de fecha 

28.3.2016.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita 

en C/ Tomás de Aquino, 1. CP 14071 Córdoba.

Lin. Titular NIF

1 Ruizcam Actividades Inmobiliarias, S.L. B14610026

2 Aceites La Laguna, S.A. A23370091

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19. CP 23071 Jaén.

Lin. Titular NIF

1 Machado Roncero, Segundo 26695394F

2 Montero Arias, Manuel 25866954G
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ANEXO XXV

Procedimiento: Ayuda agricultura ecológica, referente a la campaña de comercialización 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 496/2015 de 

fecha 2.7.2015.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 

Indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 

aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 

en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Del Valle López, María Rosa 44290240Z

ANEXO XXVI

Procedimiento: Ayuda producción integrada en olivar en cuencas vertientes a embalses de abastecimiento 
de agua para consumo humano o en zonas natura 2000, referente a la campaña de comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGADM/SPLC-SAMA núm. 509/2015 de 
fecha 2.7.2015.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en Complejo Administrativo Almanjayar, C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF

1 Jiménez Ramírez, María Magdalena 44294896R

ANEXO XXVII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1998.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC-SAMA núm. 947/2015, de fecha 

20.1.2016.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 E.A. CISA, S.L. B04237855

ANEXO XXVIII

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1998.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC-SAMA núm. 944/2015, de fecha 

20.1.2016.
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Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Servicios Agrícolas Jupasa, S.L. B04255907

ANEXO XXIX

Procedimiento: Condicionalidad, referente a la campaña de comercialización 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC núm. 34/2016, de fecha 

29.1.2016.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

Lin. Titular NIF

1 Jiménez Naranjo, Cristóbal 25583543E

ANEXO XXX

Procedimiento: Ayuda forestación tierras agrarias, referente a la campaña de comercialización 1995.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC-SAMA núm. 141/2016, de fecha 

21.3.2016.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

Lin. Titular NIF

1 Paisajes del Sureste, S.L. B04563094
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ANEXO XXXI

Procedimiento: Cese anticipado, referente a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC-SAMA núm. 127/2016, de fecha 

15.3.2016.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en 
Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

Lin. Titular NIF

1 Rodríguez Vázquez, Ana María 31829416S

ANEXO XXXII

Procedimiento: Condicionalidad, referente a la campaña de comercialización 2013.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC núm. 127/2016, de fecha 27.1.2016.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en 
Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

Lin. Titular NIF

1 Rodríguez Gómez, José Luis 15435715R

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

Lin. Titular NIF

1 Ruiz González, Pedro Jesús 78983470K

ANEXO XXXIII

Procedimiento: Resolución de la Directora General de Fondos Agrarios, DGFA/SPHVI, sobre el Recurso 
de Reposición interpuesto contra la Resolución de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de pago 
indebido, de fecha 08.9/2014, sobre la Ayuda Financiera Comunitaria del Fondo Operativo del ejercicio 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución sobre el Recurso de Reposición de 30.1.2015.
Extracto del acto: Resolución sobre el Recurso de Reposición de la Directora General de Fondos 

Agrarios.
Recurso: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los órganos 

judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación del presente acto, 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.
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Lin. Titular NIF

1 SAT Las Marinas V04297537

ANEXO XXXIV

Procedimiento: SM7: Producción integrada de olivar.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA 25.9/2015. Resolución de subrogación 

aprobación.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

Lin. Titular NIF Núm. Expediente

1 Francisca Cano García 74999710-E 4019160/2012

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Almería, de notificación en procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación 
de Explotación Prioritaria.

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.

Los expedientes a que se refieren los mencionados actos se encuentran a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en calle 
Hermanos Machado, número 4, 3.ª planta, 04004 Almería, Teléfono 950 011 000, Fax 950 011 096, en donde 
podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se les dará por notificadas en el día de la publicación del 
presente anuncio.

Almería, 17 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

A N E X O

Relación de personas interesadas

Nombre, NIF: Cabo de Gata Costa 2010, S.L., B93064871.
Número de expediente: 08160.
Último domicilio: Carretera de San José km 512, 04117 Barranquete-Níjar Almería.
Act o que se notifica: Resolución por la que se acuerda el archivo por desistimiento de la solicitud de 

reconocimiento de explotación prioritaria en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias.
Rec ursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso potestativo de reposición ante la 

persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, o dos 
meses para interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de protección de los animales (Sanidad Animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Tablón 
Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin 
se les comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, de Cádiz, donde podrá 
comparecer para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Leopoldo José Solís Sáiz.
NIF/CIF: 72055849T.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0278/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de fecha 24.5.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Nombre y apellidos/razón social: Don Ramsés García Carril.
NIF/CIF: 31737684F.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0279/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de fecha 24.5.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 122  página 212 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 28 de junio 2016

#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 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el 
expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Iván Caro Gómez.
NIF/CIF: 53584204T.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0296/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, de fecha 1.6.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a 
determinados procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Julio Marín Narváez.
- NIF/CIF: 32858577H.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0153/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador incoado en 

materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), de 
fecha 3.6.2016.

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones, ante la persona 
responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Nathaniel Laureta Gamboa.
- NIE: X3729360W.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0183/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador incoado en materia 

de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Inspección Pesquera), de fecha 3.6.2016.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a la personas interesadas trámite de audiencia relativo a 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrán comparecer para 
conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Ambrosio Aragón Brenes.
- NIF/CIF: 52292889C.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0080/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, de fecha 19.5.2016.
- Rec ursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Jonatan Sánchez Ortega.
- NIF/CIF: 49038839X.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0106/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, de fecha 20.5.2016.
- Rec ursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: D. Bernardino Pereira Lunar.
- NIF/CIF: 75817956C.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0147/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, de fecha 13.5.2016.
- Rec ursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera) y modelo de liquidación de sanción.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el 
expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Álvaro Duro Aparicio.
- NIF/CIF: 48899539K.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0442/15.
- Iden tificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de fecha 9 

de mayo de 2016, y modelo de liquidación de sanción número 0482110057645.
- Rec ursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de alzada dirigido a 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de sanidad vegetal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el tablón edictal único 
del Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para 
conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Doña Caridad Raffo Ruiz.
NIF/CIF: 31317484V.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0290/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de fecha 26.05.2016
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada Resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Tablón 
Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don José María Bouza Fornell.
NIF/CIF: 32862019X.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0529/15.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 

21.4.2016 y modelo de liquidación de sanción núm. 0482110059893.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de alzada, ante la 

persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Cádiz, 23 de junio de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta 
14004, Córdoba. Tfno. 957 001 000; Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Óscar del Valle Domenech.
NIF/CIF: 72485706X.
Procedimiento/Núm. Expediente: CO/0156/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio de fecha 31.5.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Córdoba, 23 de junio de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, de información pública de solicitud de autorización de cultivo.

Se somete al trámite de información pública de acuerdo con la legislación vigente el Expte. núm. 131-HU-C, 
presentado por Juan Vargas de la Cruz, solicitando autorización de cultivo y una concesión de dpmt en Isla Cristina. 
A tal efecto, el expediente se encuentra en esta Delegación Territorial, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, de 
Huelva, durante 20 días, para todo aquel que quiera oponerse o presentar alguna alegación. Terminado el plazo 
fijado no se admitirá ningún proyecto en competencia con el presentado.

Huelva, 22 de junio de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 22 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos relativos a resoluciones de Inactivación de 
explotaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

La Oficina Comarcal de Antequera ha emitido resolución en la tramitación de los expedientes de 
Inactivación de una explotación, en el Registro de Explotaciones Ganaderas, que se relacionan a continuación. 
Ya que intentada la notificación, ésta no se ha podido llevar a cabo. Se comunica a:

Don Alan Gleed, NIE X 2104679-H y código de explotación 015MA00661 (EQ).
Don Alan Gleed, NIE X 2104679-H y código de explotación 015MA00716 (EQ).
Don Emilio Trujillo Lozano, DNI 25.296.426-Z y código de explotación 015MA01095 (NZ).
Doña Isabel Rodríguez Ortega, DNI 48.862.863-F y código de explotación 032MA00179 (NZ).
Don Nicolás Pinto Delgado, DNI 25.336.365-W y código de explotación 055 MA00035 (NZ).

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto 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 
comunica para que las personas interesadas tengan conocimiento del contenido íntegro del acto mencionado y 
puedan interponer recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden 
comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en C/ Cantareros, núm. 18, 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio. 

Málaga, 22 de junio de 2016.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a información pública el expediente de 
Autorización Ambiental Unificada que se cita. (PP. ��2/2016).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería

HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto promovido por la Excma. Diputación Provincial de Almería, denominado «Proyecto de 
electrificación rural en los parajes El Trebolar y Barranco Gurrías» en el término municipal de Adra (Almería) 
(Expediente AAU/AL/0003/15). Dicho periodo de Información Pública será común para todas aquellas 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales competencia de esta Delegación Territorial y que resulten 
necesarias con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación. Durante este plazo los 
interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el Estudio de Impacto Ambiental del citado proyecto estarán a 
disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en calle Canónigo Molina Alonso, 8, 6.ª planta, Almería (Almería).

Almería, 16 de febrero de 2016.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita. (PP. �06�/201�).

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 somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto de referencia, durante treinta días hábiles a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el 
cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 

- Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Parajes: Sierra, Bornoque y Moratán.
-  Características: Línea aérea de media tensión a 20 kV entre Monda e Istán (Málaga). Instalación de 49 
nuevos apoyos de celosía y tendido de 8.750 aproximadamente de conductor simple circuito.

-  Coordenadas UTM (ETRS89, HUSO 30): Apoyo 1: X:325734, Y:4050429; Apoyo final: X:330035, 
Y:4054529.

- Expediente: AAU/MA/15/15.

El expediente podrá ser consultado en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la 
Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención y Control Ambiental, C. P. 29071 (Málaga).

Málaga, 27 de noviembre de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

MANCOMUNIDADeS

ANUNCIO de 1 de abril de 2016, de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, de 
aprobación definitiva de la modificación de sus Estatutos. 

La Junta de la Mancomunidad, tras los trámites previstos legal y estatutariamente, ha aprobado 
definitivamente, con fecha de 30 de diciembre de 2015, el acuerdo de modificación del artículo 1 de los 
Estatutos, cuya redacción literal es la siguiente:

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 
de abril de 1985, se constituyen en Mancomunidad los Ayuntamientos de Almonte, Bonares, Chucena, Escacena 
del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, 
Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa, todos ellos de la provincia de Huelva, para el desarrollo 
de los fines que más adelante se señalan, y por imperativo de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, adapta sus estatutos a los contenidos en dicha norma, rigiéndose, en lo no previsto por 
los mismos, por las disposiciones de esta Ley, el artículo 36 del Texto Refundido de Disposiciones de Régimen 
Local, de 18 de abril de 1986, el artículo 34 y siguientes del Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986, y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones vigentes de la legislación de régimen local.

Bonares, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Juan Antonio García García.


