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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden
de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de
sus entidades instrumentales

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Intervención Control Financiero,
código 12935610, adscrito a la Intervención General, convocado por Resolución de esta
Viceconsejería, de 23 de junio de 2017 (BOJA núm. 132, de 12 de julio), al funcionario que
figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 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 este órgano 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 ContenciosoAdministrativo 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 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de agosto de 2017.- La Viceconsejera, por suplencia (Orden de la Consejera
de 20.7.2017), la Secretaria General Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera.
ANEXO
DNI: 48940598W.
Primer apellido: Domínguez.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Fernando.
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Código P.T.: 12935610.
Puesto de trabajo: Intervención Control Financiero.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención General.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden
de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de
sus entidades instrumentales.

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Intervención Provincial SAS,
código 160610, adscrito a la Intervención General, convocado por Resolución de esta
Viceconsejería, de 23 de junio de 2017 (BOJA núm. 132, de 12 de julio), al funcionario que
figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 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 este órgano 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 ContenciosoAdministrativo 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 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de agosto de 2017.- La Viceconsejera, por suplencia (Orden de la Consejera
de 20.7.2017), la Secretaria General Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera.
ANEXO
DNI: 30474993Q.
Primer apellido: Urbano.
Segundo apellido: Lama.
Nombre: Eusebio.
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Código P.T.: 160610.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial SAS.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención Provincial.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión
del puesto de trabajo de adjunto a intervención del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, mediante el sistema de libre designación.
Vacante el puesto de trabajo de Adjunto a Intervención, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, por dicha Entidad se han aprobado las bases de la convocatoria y se ha
acordado asimismo su convocatoria mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de la Entidad en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2017, para su
provisión mediante el sistema de libre designación, de conformidad con lo previsto en
el artículo 28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, aplicable en virtud da la
disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.
Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y de conformidad con el artículo
12.2.d) del Decreto 2014/2015, de 17 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud de los
artículos 2 y 3 del Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y
reorganización de las Consejerías, esta Dirección General de Administración Local:
R ES U ELV E

a) Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
b) Denominación y clase del puesto: Adjunto a Intervención.
c) Nivel de complemento de destino: 30.
d) Complemento específico: 57.260,04 euros anuales.
f) Requisitos para su desempeño: Subescala Intervención-Tesorería, categoría
superior.
Requisitos.
- Será requisito indispensable para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar el
puesto de trabajo en caso de ser nombrado, el de ostentar la condición de funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior.
- No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios inhabilitados y los suspensos
en virtud de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiera transcurrido el
tiempo señalado en ellas.
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Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para la provisión, mediante
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Adjunto a Intervención del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional con las características que a continuación se indican:
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- No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios destituidos a que se refiere
el artículo 148.5 del texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios en las situaciones de
excedencia voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la Ley de medidas para la
Reforma de la Función Pública, si no hubieses transcurrido el plazo de dos años desde el
pase a las mismas.
Los requisitos establecidos deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
Instancias y documentación.
Los interesados presentarán sus solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, sito en Avda. Cervantes, núm. 4, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Se recomienda a quienes opten por presentar
la solicitud en un registro distinto al del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, justifiquen la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o Registro del organismo público
correspondiente y anuncien al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en el mismo día, la
remisión de la solicitud mediante correo electrónico (personalayto@malaga.eu).
La instancia por la que soliciten tomar parte en la convocatoria, expresará que
los aspirantes reúnen los requisitos exigidos. La solicitud irá acompañada de relación
de méritos profesionales y académicos, en la que consten los títulos académicos,
años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas,
estudios, cursos, así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner de
manifiesto. Los méritos alegados se acreditarán mediante la presentación de documentos
públicos administrativos originales o copias debidamente compulsadas por el Área de
Organización, Personal y Calidad de los Servicios o por fedatario público legalmente
habilitado al efecto. Los méritos alegados se computarán hasta el último día, inclusive, del
plazo de presentación de solicitudes.

1. E
 xperiencia acreditada en el desempeño del puesto de Interventor en entidad local
con un ámbito poblacional de más de 100.000 habitantes.
2. E
 xperiencia acreditada en el desempeño del puesto de Interventor en entidad
local con al menos 3 organismos autónomos y 3 sociedades mercantiles públicas
dependientes.
3. Experiencia acreditada en el desempeño del puesto de Interventor en entidad local
con un presupuesto consolidado de al menos 80.000.000 €.
4. F
 ormación o haber realizado cursos sobre urbanismo, tributación y asesoría fiscal,
contabilidad financiera y analítica, contratación pública y funciones directivas,
sociedades mercantiles dependientes.
Procedimiento.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Área de Recursos Humanos y
Calidad colaborará en la evaluación de méritos y capacidades alegados por cada uno de
los solicitantes para el desempeño del puesto de Adjunto a Intervención.
La Junta de Gobierno Local procederá en el plazo de un mes y previa constatación de
la concurrencia en los participantes de los requisitos exigidos en esta convocatoria, a dictar
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Además de las especificaciones indicadas con anterioridad, para el desempeño
del puesto de trabajo objeto de la convocatoria se tendrá en cuenta, la posesión de los
siguientes aspectos, también debidamente documentados:
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la resolución de la misma de conformidad con el artículo 28.3 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.
De la expresada resolución se dará cuenta al Pleno de la Corporación y traslado al
órgano competente de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Cooperación
Local del Ministerio de Administraciones Públicas para la anotación y publicación conjunta
en el Boletín Oficial del Estado.
Toma de posesión.
El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o de un mes, dependiendo de
que el aspirante seleccionado viniera desempeñando o no su anterior puesto de trabajo
en la ciudad de Málaga.
Regulación supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación, en lo que proceda, el
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. La presentación de solicitud para participar en la
provisión del puesto de trabajo a que se refiere estas bases, comporta su aceptación.
Las bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas
podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y formas establecidos
en la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Publicidad.
De las presentes bases se dará publicidad en la página web del Excmo. Ayto. de
Málaga.
Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de agosto de 2017.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
y de sus entidades instrumentales, anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre
designación con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de dos puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, próximos a quedar vacantes, que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos para el desempeño de los puestos señalados en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- La Viceconsejera, P.S. (Orden de la Consejera de 20.7.2017),
la Secretaria General Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera.
ANEXO
Centro destino y localidad: Dirección General de Política Digital - Sevilla
Denominación del puesto: Adj. Jf. Sv. Sist. Corporativos RR.HH.
Código: 6670210.
Núm. plazas: 2.
Ads.: F.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Hacienda y Administración
Pública, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro General
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de 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.
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Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 18.339,96.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Técn. Inform. y Telec.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
y de sus entidades instrumentales, anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, próximo a quedar vacante, que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos para el desempeño de los puestos señalados en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- La Viceconsejera, P.S. (Orden de la Consejera de
20.7.2017), la Secretaria General Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera.
ANEXO
Centro destino y localidad: Secretaría General para la Administración Pública-Sevilla.
Denominación del puesto: Auxiliar Gestión.
Código: 9293610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: C1/C2.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Hacienda y Administración
Pública, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro General
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
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Nivel: 16.
C. específico: X-XX- 7.301,52.
Cpo./Esp. Pref.: C11.
Experiencia: 1 año.
Área funcional/relacional: Admón. Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

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
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Resolución de 21 de agosto de 2017, 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 de Baza en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.
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R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Baza en el Área de Gestión
Sanitara Nordeste de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 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).
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
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 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 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.

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
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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 BAZA EN EL ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA NORDESTE DE GRANADA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 163 - Viernes, 25 de agosto de 2017
página 19

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. 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,
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obligadamente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los
siguientes aspectos clave:
1. V
 isión, 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. L
 a 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.
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en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste
de Granada según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se
presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada,
sito en el Hospital de Baza, Crta. de Murcia, s/n, 18800, Baza (Granada), 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, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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 Baza del Área de
Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.
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.
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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 de Baza del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.
3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio
Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos
materiales y económicos asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en
el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención
sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención
primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y
de investigación contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así
como realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a
la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica
y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- 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.
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Nordeste de Granada 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 Nordeste de Granada y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.
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.

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
Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La 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 Nordeste de Granada y en la página web del SAS, en el plazo máximo
de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, 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 Nordeste de Granada 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 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
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8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
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.
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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 los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
puesto.
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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 de Baza, 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./SRA. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE GRANADA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
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.
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
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1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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.
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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.
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- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
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- 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.
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1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
- Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de agosto de 2017.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo 26
que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería
que tendrá rango de cargo intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de
Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo
del citado Decreto, 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 y esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
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Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de
la Unidad de Gestión Clínica de La Caleta en el Distrito Sanitario Granada.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 163 - Viernes, 25 de agosto de 2017
página 29

R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de La Caleta
en el Distrito Sanitario Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio) y en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 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 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 pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
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 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 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.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso
de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS,
DE COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE
LA CALETA EN EL DISTRITO SANITARIO DE GRANADA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 163 - Viernes, 25 de agosto de 2017
página 30

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o
Grado en Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. 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
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La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, 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. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado:
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de
La Caleta.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Granada, ZBS Granada, UGC La Caleta.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo
la personalización de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la
Consejería de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales
de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de
calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados
eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los
profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de
la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros
residenciales)
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC
las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento,
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y
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Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los
cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de
su referencia de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la
coordinación de cuidados, realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los
Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano aprobará resolución comprensiva de las
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión,
en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión
de Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los
Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios
Granada y Metropolitano según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución,
y se presentarán en el Registro General de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano
sito en el Parque Tecnológico de la Salud, Avda. Conocimiento, s/n, Edif. I+D Armilla, 2.ª
planta, C.P. 18016 (Granada), 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, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación 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.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Granada
y Metropolitano la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá,
motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano dictará
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada
en el tablón de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la convocatoria.
Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Distritos
Sanitarios Granada y Metropolitano en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra esta Resolución, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del 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
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los
Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de los recursos humanos de los Distritos Sanitarios Granada y Metropolitano o
persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
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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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo intermedio
de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de .........................................,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha ........................................, BOJA núm. .................., de fecha .................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DE LOS DISTRITOS SANITARIOS GRANADA Y
METROPOLITANO
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Don/Doña .............................................................................., con DNI núm. ............................,
y domicilio en ................................., calle/avda./pza. ...................................................................,
tfnos. ..........................................................., correo electrónico .................................................,
en posesión del título de .........................................., especialidad ...........................................
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (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 las que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en las mismas.
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
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en las mismas.
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.

1.3. 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 posformación 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.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación posformación 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 posgrado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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.
- 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,
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se trate de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento
del Levante Almeriense (Almería), se exime de la obligación de su mantenimiento
y se autoriza la acumulación de sus funciones.
El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense (Almería),
de conformidad con acuerdo adoptado en Junta General del mismo, en sesión celebrada
el 10 de julio de 2017, ha solicitado de esta Dirección General de Administración Local la
creación clasificación y exención del puesto de Secretaría en clase tercera, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y que
sea declarado exento, señalándose que las funciones del puesto sean ejercidas por el
sistema de acumulación a favor de don Juan Cintas López, Secretario-Interventor de la
Agrupación de Los Gallardos-Bédar, todo ello basado en el escaso volumen de servicios
y para su adecuación a la normativa que le es de aplicación.
La Excma. Diputación Provincial de Almería ha informado favorablemente la exención
del puesto de referencia, mediante Informe emitido el día 26 de junio de 2017.
Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, tramitado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2, 4, 9 y 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, aplicable en virtud de la disposición transitoria séptima la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y el artículo 92.bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias
conferidas por el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local y por el artículo 12.2.d) del Decreto 204/2015,
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la
Presidencia y Administración Local, aplicable en virdud de los artículos 2 y 3 del Decreto
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y reorganización de las
Consejerías, esta Dirección General de Administración Local

Primero. Crear y clasificar el puesto de trabajo de Secretaría del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense (Almería) en Clase Tercera,
reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo. Acordar la exención de la obligación de mantener el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en dicho Consorcio.
Tercero. Las funciones atribuidas al puesto de Secretaría-Intervención deberán
desempeñarse mediante el sistema de acumulación. Autorizar que dichas funciones sean
ejercidas por don Juan Cintas López, Secretario-Interventor de la Agrupación de Los
Gallardos-Bédar, mediante acumulación.
Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de agosto de 2017.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería
del Ayuntamiento de Alhendín (Granada) como puesto reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a
la subescala de Intervención-Tesorería.
El Ayuntamiento de Alhendín (Granada), en base a Decreto de Alcaldía y acuerdo
adoptado en Pleno, de fechas 9 de junio de 2017 y 17 de abril de 2017, respectivamente,
ha solicitado de esta Dirección General de Administración Local la creación y clasificación
de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala
de Intervención-Tesorería con las funciones que para dicho puesto contempla la legislación
que resulta de aplicación contemplada en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La documentación presentada para la acreditación de la creación del citado puesto
se concreta en certificado de Intervención referido a las características del puesto,
definitivamente incluido en el Presupuesto y en la Plantilla de la Entidad para el ejercicio
2017, que la dotación presupuestaria es adecuada y suficiente y que se adecua a los
límites fijados en la legislación.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias
conferidas por el artículo 92.bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, el artículo 159 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y por el artículo 12.2.d) del
Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de la Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud del Decreto
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y reorganización de las
Consejerías, esta Dirección General de Administración Local

Primero. Crear y clasificar un puesto de trabajo denominado Tesorería en el
Ayuntamiento de Alhendín (Granada), como puesto reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala
de Intervención-Tesorería.
Segundo. El sistema de provisión del puesto, que tiene asignado nivel 26 de
complemento de destino, será mediante concurso de méritos.
Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de agosto de 2017.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados
en el procedimiento abreviado 675/2016, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Cuatro de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 675/2016
interpuesto por Sindicato de Enfermería de Córdoba contra la Resolución de 8 de
noviembre 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 concurso de méritos,
de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Occidente en el Distrito
Sanitario Córdoba, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
emplazar a cuantos resulten interesados/as para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión de expediente
administrativo que se cita, a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Andalucía sede en Sevilla, en el procedimiento
ordinario núm. 1/2017, seguido a instancias de Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A., y en
orden a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
SE ACUERDA
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo DPSAE/SE/2016-01 a
que se contrae el mencionado recurso, a la Sección Primera Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Andalucía sede en Sevilla.
Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos resulten interesados
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse como demandados en
las actuaciones, en el plazo de nueve días, asistidos de abogado y representados por
procurador, o solamente mediante abogado con poder al efecto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de marzo de 2017.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén.
a) Número de expediente: 1OBRAS-RPM LINARES_FASE 1.ª
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras de Reforma y Modernización de
la Residencia de Linares (Fase 1.ª Recalce de la cimentación), cofinanciado en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa Operativo Feder Andalucía 2014/2020.
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La establecida en los pliegos.
4. P
 resupuesto base de licitación (IVA excluido): Trescientos veintiún mil seiscientos
ochenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos de euro, (321.682,55 €) IVA
(67.553,34 €). Total con IVA (389.235,89 €).
5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084 y 953 013 000.
e) Fax: 953 330 098.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del
plazo de presentación de ofertas.
g) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/
plataformadecontratacion
7. Requisitos específicos del contratista.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del vigésimo séptimo día natural,
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, sito en Paseo de la
Estación, núm. 19, planta baja.
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Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Jaén, por la que se licita la ejecución de obras que
se cita, dependiente de la misma. (PD. 2488/2017).
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 15.
b) Fecha y hora: Tendrá lugar en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación Territorial con al
menos 48 horas de antelación y en el perfil del contratante.
10. G
 astos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el
PCAP.
11. O
 tras informaciones: Se descargará la documentación en el perfil de contratante:
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 22 de agosto de 2017. La Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba.
c) Número de expediente: CCA. 6675TGN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del antiguo centro periférico de
especialidades en la avenida de América, núm. 1, de Córdoba, para su adaptación
a centro de salud tipo II, con destino al Distrito Córdoba, perteneciente a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo
Feder Andalucía 2014-2020.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del expediente.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios
criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.553.284,92 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba. 14004.
d) Teléfono: 957 015 538.
e) Telefax: 957 011 046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, I, J; Subgrupo Todos, 6, 2; Categoría 4, 3, 3.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vigésimosexto día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la
documentación del expediente.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
fecha y hora que se comunicará en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de
dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
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Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. (PD. 2482/2017).
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10. O
 tras informaciones: Se descargará la documentación en el perfil de contratante:
www.juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de agosto de 2017.- El Director General, P.S., la Directora General de
Profesionales, Celia Gómez González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la formalización del contrato
que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización del siguiente contrato de
servicio:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: DPSAE/SE/2016-17.
d) Dirección del Perfil del Contratante: contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia y seguridad de la Escuela de Formación Della Robbia de
Gelves perteneciente a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla.
3. Formalización de contrato.
a) Fecha de formalización: 25 de julio de 2017.
b) Contratista: Security World, S.A.; CIF: A-79267126.
c) Importe de adjudicación: 127.655,00 euros IVA incluido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de agosto de 2017.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda

1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387396&profileId=FYV07&code=F
YV07.
2. Objeto del contrato.
a) D
 escripción: Expte. 2017/001874. Servicio de ejecución de trabajos de
multiasistencia del Parque Metropolitano del Alamillo, en los términos municipales
de Sevilla y Santiponce (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. P
 resupuesto de licitación: Doscientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y dos
euros con treinta y un euros (266.682,31 euros), IVA excluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. O
 btención de documentación e información: Servicios Centrales de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Pablo Picasso, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Indistintamente, Clasificación (anterior a la
entrada en vigor del R.D. 773/2015: Grupo O, Subgrupo 6, Categoría b y posterior
a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 Grupo O, Subgrupo 6, Categoría 2)
y declaración relativa a la cifra anual de negocios del licitador o candidato, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá
ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración
no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año.
b) Solvencia técnica y profesional: Indistintamente, Clasificación (anterior a la entrada
en vigor del R.D. 773/2015: Grupo O, Subgrupo 6, Categoría b y posterior a la
entrada en vigor del R.D. 773/2015 Grupo O, Subgrupo 6, Categoría 2) y relación
de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, acompañada
de los documentos acreditativos correspondientes (se exige que el importe anual
acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior
al 100% del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior
al valor estimado del contrato, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato).
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Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios
que se indica. (PD. 2485/2017).
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 4 de octubre de 2017.
b) Documentación a presentar: La determinada en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Domicilio: C/ Pablo Picasso, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41018.
Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses
desde la fecha del acto de apertura económica.
9. Apertura del sobre núm. 2:
Lugar: Servicios Centrales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Fecha: A las 12:00 horas del día 23 de octubre de 2017.
10. Apertura del sobre núm. 3:
Lugar: Servicios Centrales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Fecha: A las 12:00 horas del día 6 de noviembre de 2017.
11. G
 astos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos
por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 10 de agosto de
2017.
13. Otras informaciones: Publicado anuncio previo en el Diario Oficial de la Unión Europea
el 12 de agosto de 2017: 2017/S 154-320854.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de agosto de 2017.- El Gerente, José Alfonso Sánchez Cruz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 21 de agosto de 2017, de Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía, de formalización de contratos que se citan.
Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la
Consejería de Fomento y Vivienda.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-TC6122/ODO0. Servicios de dirección de obra de
señalización ferroviaria y equipamiento para el mantenimiento del tren-tranvía de la
Bahía de Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 6.2.2017.
2. Presupuesto de licitación: 276.541,48 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 6.7.2017.
c) Contratista: Ardanuy Ingeniería, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 239.429,61 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MG7106/CSV0. Servicios de mantenimiento de los
ascensores y las escaleras mecánicas de la Línea 1 del Metropolitano de
Granada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 5.10.2016.
2. Presupuesto de licitación: 348.027,96 euros, impuestos incluidos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.7.2017.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MG7108/CSV0. Servicios de suministro del equipamiento
y del mantenimiento de todas las herramientas ubicadas en el recinto de Talleres y
Cocheras del Metropolitano de Granada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 30.1.2017.
2. Presupuesto de licitación: 797.341,60 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 6.7.2017.
c) Contratista: Construcciones Ferroviarias CAF Santana, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 777.408,06 euros, IVA incluido.
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c) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 295.823,75 euros, IVA incluido.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: T-TC6109/OEJ0. Obra de instalación de los equipos y
herramientas de taller para el mantenimiento del tren-tranvía de Chiclana de la
Frontera-San Fernando.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 10.2.2017.
2. Presupuesto de licitación: 992.877,20 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 19.7.2017.
c) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 851.384,48 euros, IVA incluido.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MG7111/CSV0. Servicios de asesoramiento y dirección
de seguridad para la Línea 1 del Metropolitano de Granada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 25.4.2017.
2. Presupuesto de licitación: 157.300 euros, impuestos incluidos.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 20.7.2017.
c) Contratista: Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 139.573,50 euros, IVA incluido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de agosto de 2017.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación
Territorial de Córdoba.
b) Obtención de documentación e información:
1. Domicilio: Calle Tomás de Aquino, s/n-7ª planta. 14071 Córdoba.
2. T
 eléfono de información técnica: 600 168 201. Teléfono de información
administrativa: 600 168 169.
3. Correo electrónico: dtco.cmaot@juntadeandalucia.es.
4. Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/Delegaciones
Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de traslado, guarda, custodia y gestión administrativa del
archivo central de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Córdoba.
c) Número de expediente: 02SV/CO/2017.
d) División por lotes y número de lotes: No procede.
e) Lugar de ejecución/entrega: Córdoba.
f) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Importe de licitación del contrato (IVA excluido): 58.578,46 (cincuenta y ocho mil
quinientos setenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
Córdoba.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 7.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071 - Córdoba (Córdoba).
d) Teléfono: 957 734 106.
e) Telefax: 957 104 223.
f) Dirección del Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion/
Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas del
día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del concesionario:
a) Solvencia económica y financiera. Solvencia técnica. Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se anuncia
procedimiento de licitación pública del expediente de contratación de servicios
que se cita. (PD. 2487/2017).
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del vigésimo día natural
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese
sábado o festivo, el plazo finalizará a las 14:00 horas del siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados
y firmados, la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. Dirección:
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
Localidad y Código Postal: 14071 - Córdoba (Córdoba).
Núm. de fax del Registro: 957 101 523.
De acuerdo con el punto 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa
deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante fax o
telegrama en el mismo día, remitido al número del Registro General que se indica
en el anuncio de licitación. 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 en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. de Córdoba. Calle Tomás de
Aquino, s/n, 7.ª planta.
c) Localidad: C.P. 14071-Córdoba.
d) Fecha y hora: la apertura de los sobres 2 y 3 se anunciará con 48 de antelación
en el tablón de anuncios de la Delegación Territorial, así cómo en el Perfil de
Contratante de éste órgano de Contratación.
10. G
 astos de los anuncios: El importe de los anuncios, tanto en prensa cómo en Boletines
Oficiales, será por cuenta del concesionario, siendo el importe máximo de dos mil
euros (2.000 euros).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 22 de agosto de 2017.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de animales y espectáculos públicos.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación
y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan, los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, sito en el Paseo
del Almería, 68, de Almería.
Expediente sancionador: 04/84/2017/AP.
Titular: Brayan Fabián Martínez Montoya. NIE: X7984880Q.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 19.6.2017.
Sanción prevista: 3.407 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo alegaciones: Quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Expediente sancionador: 04/68/2017/EP.
Titular: Aziza Fettoucha. NIE: X6081722Q.
Fecha: 8.6.2017.
Acto notificado: Resolución de Sobreseimiento.
Plazo de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015 y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será la determinante a los efectos de su notificación.
Almería, 21 de agosto de 2017.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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Expediente sancionador: 04/61/2017/AO.
Titular: Club Ciclista Huércal-Almería. NIE: G04128120.
Fecha: 31.5.2017.
Acto notificado: Resolución de Sobreseimiento.
Plazo de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 18 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado
notificar por el Servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, Servicio de Administración Laboral
(Sección de Infracciones y Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito
en calle Barbate, número 10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación de anuncios.
Núm. expediente: 1768/2017/S/CA/287.
Núm. acta: I112017000027804.
Interesado: Palmones Telefonía, S.L.
CIF: B72226004.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social
Fecha: 6.7.2017.
Órgano: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. Servicio de Administración
Laboral.
Cádiz, 18 de agosto de 2017.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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 17 de agosto de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, Servicio de Tesorería de Cádiz, por el que se cita para ser notificado
por comparecencia.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración, se cita
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de Tesorería
de Cádiz, con domicilio en C/ Fernando El Católico, núm. 3, Cádiz, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
NIF

Nombre

Documento

Descripción Expediente

B11210564

URANO SEIS, S.L.

REQUERIMIENTO
SUBSANACIÓN SOLICITUD

RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

Cádiz, 17 de agosto de 2017.- La Jefa de Servicio, Begoña Díaz Astola.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución de expediente por
infracción de la ley de prevención y asistencia en materia de drogas.
Por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, se ha
dictado la resolución administrativa que abajo se cita en procedimiento sancionador
seguido contra don Ye Xuemiao.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 el Departamento Jurídico de esta Delegación
Territorial, sita en la Plaza Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz, donde podrán comparecer para
conocimiento del texto íntegro.

Se advierte al interesado que contra la citada resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación, con los requisitos señalados en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá
firme, abriéndose plazo de quince días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva
se procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la
citada Ley 39/2015, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos
previstos en el artículo 101 de la misma norma, remitiéndose en tal caso las actuaciones a la
Consejería de Hacienda y Administración Pública para la iniciación del cobro por dicha vía.
Cádiz, 20 de junio de 2017.- 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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Procedimiento sancionador núm. 05/2017-DG.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Fecha del acto: 20.6.2017.
Interesado: Ye Xuemiao.
Hecho denunciado: Venta bebidas alcohólicas.
Lugar de infracción: Establecimiento-Confiteria (Plaza del Caballo).
Localidad: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Infracción: Venta de bebidas alcohólicas (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.
Tipificación: Leve, artículo 37.2.b) de la Ley 4/1997, en la redacción dada al mismo por
la Ley 12/2003, de 24 de noviembre.
Sanción: 600,00 euros.
Carta de pago: 0482110097713.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y/o actos administrativos.
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que han sido
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesados
diferentes Resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento de
reconocimiento de discapacidad.
NÚM. EXPTE.

APELLIDOS Y NOMBRE
Mariscal Rodríguez, Ester
(CVOCA)760-2017-00009577-1
menor R.M., M.

LOCALIDAD
Jerez de la Frontera

(CVOCA)760-2017-00017049-1 Nieto Pérez, Úrsula

Conil de la Frontera

(CVOCA)760-2017-00016475-1 Lacalle González, Francisca

Jerez de la Frontera

(CVOCA)760-2017-00013935-1

López Salgado, M.ª José
menor J.L., M.

El Puerto de Santa María

(CVOCA)760-2013-00014901-1 Aboubakr ibarnite

Cádiz

(CVOCA)760-2017-00016640-1 González García, Miguel

Jerez de la Frontera

Molina Escalante, Antonia
menor C.M., M.
Bohorquez Mosquera, Claudia
(CVOCA)760-2015-00023633-1
Patricia
(CVOCA)760-2017-00016640-1

El Puerto de Santa María
Chiclana de la Frontera

CONTENIDO DEL ACTO
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos
Comunicación de inicio de revisión de oficio
con requerimiento de datos
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos
Comunicación de Presentación de solicitud
con requerimiento de datos

Cádiz, 21 de julio de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 42 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 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
Resolución de 21 agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

NÚM. EXPTE.

APELLIDOS Y NOMBRE

LOCALIDAD

SISAAD01-11/138179/2015-51

Durán López Cepero, Joaquín

El Puerto de Santa María

SISAAD01-11/358349/2016-31

Ortega García, Juan Enrique

Algeciras

SAAD01-11/6874815/2014-89

Espinosa Romero, Esteban
Fernando

La Línea de la Concepción

SAAD01-11/016465/2007-43

Martín Martín, Rosario

La Línea de la Concepción

SISAAD01-11/485394/2017-06

Monge Pérez, Almudena

Algeciras

SAAD01-11/6571516/2013-74

López Ruiz, Antonia

Puerto Real

SISAAD01-11/388988/2016-18

Sestelo Legupin, Milagros

Chiclana de la Frontera

SISAAD01-11/375018/2016-16

Montiel García, Francisca

Chiclana de la Frontera

SAAD01-11/3582803/2010-45

Sanmartín Azaustre, Ana Mª

San Roque

SAAD01-11/2342464/2009-44

Machado Valdivia, María Antonia

San Roque

SAAD01-11/1256792/2008-96

Martínez Venegas, Concepción

Jerez de la Frontera

SAAD01-11/4482466/2011-35

Fernández Amador, Vanesa

Jerez de la Frontera

SAAD1-11/7215763/2014-26

Porras Montalbán, Manuel

Chipiona

SAAD1-11/7498177/2015-62

Segovia Morales, Esperanza

Sanlúcar de Barrameda

SAAD1-11/5367983/2012-72

Villar Nieto, Silvia

El Puerto de Santa María

SAAD1-11/7458566/2015-38

Relinque Galindo, Raquel

Chiclana de la Frontera

SAAD01-11/3742728/2010-84

Corrales Montero, Isabel Mª

San Fernando

SAAD01-11/1574802/2009-08

González Espinosa, Antonio

Jerez de la Frontera

SAAD01-11/4180408/2011-35

González Segura, María

La Línea de la Concepción
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CONTENIDO DEL ACTO
Resolución de reconocimiento
de dependencia
Resolución de reconocimiento
de dependencia
Resolución de reconocimiento
de dependencia
Resolución de Inadmisión de
solicitud revisión grado
Resolución de no
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De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que han sido
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesados
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos referentes al procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia.
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NÚM. EXPTE.

APELLIDOS Y NOMBRE

LOCALIDAD

SAAD01-11/7555473/2015-74

Domínguez Bohorquez, Manuel

Ubrique

SISAAD01-11/195918/2016-75

López Domínguez, Josefa

Jerez de la Frontera

CONTENIDO DEL ACTO
Resolución de revisión de grado
de dependencia
Resolución de revisión de grado
de dependencia

Cádiz, 21 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, de la Ley 39/2015, y carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Ofical 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 agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas
resoluciones en materia de pensiones no contributivas.
Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio
señalado a tales efectos por las personas interesadas que a continuación se relacionan,
en virtud de lo dispuesto 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, se procede mediante este anuncio a la notificación de Resoluciones en materia
de pensiones no contributivas. Para conocer el texto íntegro de las Resoluciones podrán
comparecer las personas interesadas en la Sede de esta Delegación, Servicio de Gestión
Económica de Pensiones, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89, en horario de atención al
público (de 9,00 a 14,00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente a esta publicación. Contra las referidas resoluciones de
pensiones no contributivas cabrá interponer ante esta Delegación Territorial reclamación
previa a la vía jurisdiccional social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de
este anuncio.
Interesada: Doña María Jesús Peña Enríquez.
DNI: 33546655-M.
Interesado: Doña Pilar Cadaviz Lanchas.
DNI: 77816617-G.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y con carácter previo a su preceptiva publicación
en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita.
Por esta Delegación Territorial se ha visto el expediente iniciado de oficio correspondiente
a S. Coop. Andaluza Codipral, con núms. R.S.: 12.16793/SE, 10.05411/SE, 15.02527/SE,
40.10187/SE, domicilio en calle Pino Gargalla, 10, P.I. El Pino, de Sevilla.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El establecimiento con domicilio en P.I. El Pino, calle Gargalla, núm. 10,
de Sevilla, y titular S.C.A. Codipral, consta autorizado para las actividades de almacén
de carne de ungulados, productos cárnicos, leche tratada térmicamente, quesos
madurados, quesos frescos, quesos fundidos, productos transformados a base de leche,
almacenamiento y distribución de conservas de productos de la pesca, productos de la
pesca ahumados, productos de la pesca salados y en salazón e inscrito con los asientos
10.005411/SE, 15.002527/SE, 12.0016793/SE y 40.0010187/SE para dichas actividades
y la de almacén polivalente en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos (RGSEAA).
Segundo. Con fecha 27 de marzo de 2017 ha sido constatado por los servicios de
inspección mediante Informe Sanitario, que el establecimiento ha sido visitado en varias
ocasiones comprobando que no ejerce las actividades para las cuales está autorizada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Que esta Delegación Territorial es competente para adoptar la resolución
pertinente en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 61/2012, de 13 de marzo,
por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento
y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos
alimentarios de Andalucía y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos
Alimentarios de Andalucía.
Segundo. Que según lo dispuesto en el artículo 8.1.b) del citado Decreto la autorización
sanitaria se revocará si se alteran de modo sustancial las condiciones originarias que
fundamentaron su otorgamiento o bien si se constata un cese definitivo de la actividad.
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#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Con fecha 29.6.2017 ha sido notificado mediante anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), y el 15.6.2017 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el
Acuerdo de inicio de expediente para la extinción de la autorización del establecimiento,
con la indicación de que si transcurrido un plazo de diez días sin que sean presentadas
alegaciones en contra, sería declarado el cese definitivo de la actividad implicada y la
extinción de su autorización y remitida dicha declaración para su asiento en el RGSEAA,
con la consecuente cancelación de las correspondientes inscripciones registrales,
alegaciones que hasta la fecha no han sido presentadas.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 163 - Viernes, 25 de agosto de 2017
página 65

Tercero. Se tiene constancia según la documentación que obra en el expediente que
concurren tales circunstancias.
Visto lo que antecede y según lo establecido en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Territorial
R ES U ELV E
Primero. La revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento de la citada
empresa.
Segundo. Notificar la presente Resolución, con la indicación de que si desea impugnarla
podrá interponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General con competencia en
materia de salud pública, en el plazo de un mes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- 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 27 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del consorcio
UTEDLT de Los Alcores-Carmona.
El Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local
y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, aprobó la disolución del Consorcio, en la sesión
celebrada el 7 de junio de 2013, de acuerdo con el artículo 49.1 de sus estatutos y por
acuerdo unánime de todos los entes territoriales consorciados.
Lo que se hace público para que durante el plazo de 20 días, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo, Presidencia del Consorcio, sita en Avda de Grecia, s/n, 41012,
Sevilla, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2017.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 27 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del Consorcio
UTEDLT Arahal, Marchena y Paradas.
El Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local
y Tecnológico de Arahal, Marchena y Paradas, aprobó la disolución del Consorcio, en la
sesión celebrada el 7 de junio de 2013, de acuerdo con el artículo 49.1 de sus estatutos y
por acuerdo unánime de todos los entes territoriales consorciados.
Lo que se hace público para que durante el plazo de 20 días, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012,
Sevilla, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2017.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 27 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del consorcio
UTEDLT de Écija.
El Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico de Écija, aprobó la disolución del Consorcio, en la sesión celebrada el 13 de
junio de 2013, de acuerdo con el artículo 49.1 de sus estatutos y por acuerdo unánime de
todos los entes territoriales consorciados.
Lo que se hace público para que durante el plazo de 20 días, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo, Presidencia del Consorcio, sita en Avda de Grecia, s/n, 41012 Sevilla
y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2017.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 27 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del consorcio
UTEDLT Aljarafe de Sevilla.
El Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico Aljarafe de Sevilla, aprobó la disolución del Consorcio, en la sesión celebrada
el 19 de junio de 2013, de acuerdo con el artículo 49.1 de sus estatutos y por acuerdo
unánime de todos los entes territoriales consorciados.
Lo que se hace público para que durante el plazo de 20 días, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012,
Sevilla, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen convenientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2017.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 18 de julio de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
de corrección de errores del depósito de la modificación de los estatutos de la
organización empresarial que se cita.

Sevilla, 18 de julio de 2017.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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Resolución de fecha de 18 de julio de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
por la que se anuncia corrección de errores de la modificación de los estatutos de la
organización empresarial denominada Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros
Equipamientos del Hogar, en siglas FAEL, con número de depósito 71000064 (antiguo
número de depósito A/27/2011), publicada en BOJA núm. 2, de 4 de enero de 2017.
Que en Resolución de fecha de 22 de diciembre de 2016 fue admitida en depósito la
documentación relativa a la modificación de los estatutos de la mencionada federación al
comprobarse que reunía los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril
de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de
2015). En la citada resolución se indicaba la modificación de los arts. 1, 2, 4, 10, 12, y 21
de los estatutos; siendo publicada en el BOJA núm. 2, de 4 de enero de 2017.
Que en fecha de 17 de julio de 2017, advertido un error en la denominación de la
entidad, se ha solicitado la corrección de errores, puesto que a resultas de la modificación
aprobada el día 24 de noviembre de 2016, en el artículo 1 de los estatutos, la organización
conocida como «Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL)» pasó a denominarse:
«Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros Equipamientos del Hogar» (FAEL).
La solicitud de rectificación del error en la dominación ha sido formulada por don
Carlos Javier Bejarano González mediante escrito tramitado con el número de entrada
71/2017/000511.
Se dispone la inserción de este anuncio de corrección de errores en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad
a la rectificación efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este Centro Directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta,
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación empresarial,
conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11
de octubre de 2011).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 26 de julio de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
sobre depósito de la modificación de los estatutos de la organización empresarial
que se cita.
Resolución de fecha 26 de julio de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
por la que se anuncia el depósito de la modificación del domicilio en los estatutos de la
asociación empresarial denominada Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de
Economía Social, en siglas ACES, con número de depósito 71000038 (antiguo número de
depósito A/7/1999).
Ha sido admitido el depósito de la documentación relativa a la modificación del
domicilio en los estatutos de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los
requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de
asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977), y el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Miguel Vega Sánchez mediante escrito
tramitado con el número de entrada 71/2017/000501.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
14.7.2017 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 21.7.2017.
La Asamblea General celebrada el 21 de abril de 2016 ratificó la decisión de trasladar
el domicilio de la entidad a la calle Gonzalo de Bilbao, 23-25, 3.ª planta, Oficina núm. 10,
41003 Sevilla, adoptado por la Junta Directiva, conforme a lo establecido en el art. 6 de
los estatutos en vigor.
El certificado con fecha de 21 de marzo de 2017 aparece suscrito por don Miguel
Vega Sánchez (Presidente) y doña M.ª José Ordóñez Nevado (Secretaria).
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este Centro Directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta,
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación empresarial,
conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11
de octubre de 2011).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2017.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 2 de agosto de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
sobre depósito de la modificación de los estatutuos de la organización
empresarial que se cita.
Resolución de fecha de 2 de agosto de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
asociación empresarial denominada Asociación Empresarial Andaluza del Transporte
Sanitario, en siglas ADEMASUR, con número de depósito 71000078 (antiguo número de
depósito A/17/2012).
Ha sido admitido el depósito de la modificación de la mencionada asociación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril
de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de
2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Antonio Luis Salinas Núñez mediante
escrito tramitado con el número de entrada 71/2017/000482.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
11.7.2017, la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 31.7.2017.
La Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017, adoptó
por unanimidad el acuerdo de modificar los artículos 5 y 15 de los estatutos de esta
asociación.
El certificado aparece suscrito por don Antonio Luis Salinas Núñez como Presidente y
doña María Concepción Osuna Osuna, como Secretaria.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este centro directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta,
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación empresarial,
conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (BOE núm. 245, de 11
de octubre de 2011).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de agosto de 2017.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Resolución de fecha 11 de agosto de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
por la que se anuncia la constitución de la federación empresarial denominada Federación
de Juventudes Agrarias de Andalucía, con número de depósito 71100043.
Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada federación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril
de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de
2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Miguel López Sierra mediante escrito
tramitado con el número de entrada 71/2017/000400.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha de
29.5.2017 una primera carta de subsanación, contestada el día 8.6.2017; ante la existencia
de nuevas irregularidades subsanables, se remitió una segunda carta de subsanación el
día 10.7.2017, que fue efectuada el día 10.8.2017.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por don Juan Antonio Ruiz
Madueño en representación de Asociación Juventudes Agrarias de Córdoba, don
Joaquín Díaz Orio en representación de Asociación Juventudes Agrarias de Sevilla, don
Pedro García Rodríguez en representación de Asociación Juventudes Agrarias de Cádiz,
Doña Estefanía García Rivas en representación de Asociación Juventudes Agrarias
de Granada, Doña María del Carmen Díaz Contreras en representación de Asociación
Juventudes Agrarias Málaga, don Francisco Elvira Arroyo en representación de Asociación
Juventudes Agrarias de Coag-Jaén, don Antonio Jesús Flores Jiménez en representación
de Asociación Juventudes Agrarias de Coag-Huelva, y doña Francisca Ruiz Requena en
representación de Asociación Juventudes Agrarias Coag-Almería, todos ellos en calidad
de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la Avenida Reino Unido, 1, 1.º B,
41012, Sevilla (Sevilla), su ámbito territorial es regional y el funcional es el establecido en
el artículo 2 de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este Centro Directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta,
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación empresarial,
conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11
de octubre de 2011).
Sevilla, 11 de agosto de 2017.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 9 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de
transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos.
Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber
podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio
significándole que en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la
publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo
conocer el contenido íntegro de acto.
Por el presente se le requiere para que en el plazo de diez dias, previsto en el art.
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, presente los documentos o, en su caso, subsane los defectos
relacionados anteriormente, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.
NOMBRE Y APELLIDOS
CARLOS SALVADOR GUERRERO CANSINO
JOSE ANTONIO SANCHEZ ARJONA
JORGE JUAN CABALLERO AVELLANEDA

DNI
27389579Y
25693020L
44591996X

TRANSMISIONES
29-TV-0216/17
29-TV-0289/17
29-TV-0308/17

Málaga, 9 de agosto de 2017.- El Delegado, Francisco Fernández España.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el art. 44, segundo párrafo, de la Ley 39/2015,
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 11 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de
Ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados, Convocatoria
2015, a los que no ha sido posible notificar resoluciones relativas a la subvención
solicitada.
Intentadas las notificaciones de determinados actos administrativos a los interesados
que se relacionan, sin haber podido practicarse en los domicilios que constan en los
expedientes, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas, se notifican mediante publicación las
diferentes resoluciones a recursos de reposición de los expedientes que se relacionan,
interpuestos frente a la resolución de 17.8.2016, quedan de manifiesto los expediente en
la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San
Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo conocer el contenido íntegro del acuerdo de inicio.
Contra las respectivas resoluciones, no cabe la interposición de recurso administrativo
ordinario. Sólo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación,
conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
NOMBRE Y APELLIDOS
MARY OBAFI OBAFI
MARINA ALCAZAR TAIBO
EMILIA ALVAREZ VILLALBA

DNI
79379992T
74856789T
76638170P

NÚM. EXPEDIENTE
29-AI-PAIQ-06522/15
29-AI-PAIQ-06766/15
29-AI-PAIQ-08119/15

Málaga, 11 de agosto 2017.- El Delegado, Francisco Fernández España.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo párrafo, de la Ley 39/2015,
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 16 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de diferentes
resoluciones a los recursos de reposición interpuestos frente a la Resolución de
17.8.2016 y que no han sido posible notificar.
Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber
podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio
significándole que en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la
publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo
conocer el contenido íntegro de acto.
Contra las respectivas resoluciones, no cabe la interposición de recurso administrativo
ordinario. Sólo cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación,
conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

EXPEDIENTE

ESTADO

INMACULADA ZAYAS FUENTES

X7262845C

29-AI-PAIQ-05611/15

DESESTIMADA

RUTH MOSES

Y1108681A

29-AI-PAIQ-022185/15

DESESTIMADA

JUANA MORALES GARRIDO

44958620Z

29-AI-PAIQ-18069/15

DESESTIMADA

Málaga, 16 de agosto de 2017.- El Delegado, Francisco Fernández España.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el art. 44, segundo párrafo, de la Ley 39/2015,
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 Turismo y Deporte
Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto
administrativo dictado en materia de régimen sancionador.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada
sin efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en
el Anexo el acto administrativo que se dice.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Secretaría
General Provincial de Turismo, Deporte y Recursos Comunes de esta Delegación
Territorial, sita en C/ Arquitecto Berges, núm. 7, en Jaén, donde podrán 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 el día de la publicación del presente anuncio.
ANEXO
Interesado: Don Miguel Ángel Gámiz Ruiz (NIF/CIF 77.351.787 G), titular de la Entidad
Desafíos Sin Límites, S.L.
Expediente núm.: 2016/RAD/62.
Fecha acto notificado: 16.6.2017.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén, de 25 de enero de
2016, recaída en el expediente sancionador JA-011/15.
Jaén, 21 de agosto de 2017.- La Delegada, Pilar Salazar Vela.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
complementario 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 Turismo y Deporte
Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Jaén, por el que se hace pública la relación de subvenciones
otorgadas en materia de deporte al amparo de la Orden que se cita.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía y 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta
de Andalucía, y para general conocimiento
R ES U ELVO
Hacer públicas las subvenciones en materia de deporte que se relacionan en Anexo a
la presente, concedidas mediante Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén, relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Deporte, modalidad:
Fomento de Clubes Deportivos- Participación en Competiciones Oficiales (FCD-FCP),
correspondiente al ejercicio 2016, convocadas al amparo de la Orden de 29 de agosto
de 2016 por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en materia de deporte, para el Fomento de Clubes Deportivos
(modalidad FCD) (BOJA núm. 175, de fecha 12 de septiembre de 2016) y de la Orden de 17
de mayo de 2011, de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva en materia de deporte, en las lineas de Fomento del Deporte en Edad Escolar
(FDE) y de Fomento de Clubes Deportivos (FCD) (BOJA núm. 107, de 2 de junio de 2011),
con expresión del programa y crédito presupuestario al que han sido imputadas, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que van destinadas.
Jaén, 21 de agosto de 2017.- La Delegada, Pilar Salazar Vela.
ANEXO

Otorgadas a Clubes y Secciones Deportivas de Andalucía, con cargo a la partida
presupuestaria, ejercicio 2016, siguiente:
1600010000 G/46B/48600/23.- 22.032,89 euros-Jaén
BENEFICIARIO

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN

C.D. LINARES CLUB DE
FÚTBOL Y FÚTBOL SALA /
G23364508

LINARES

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

14.766,76 €

1.759,18 €

CLUB BALONCESTO
MARTOS / G23298052

MARTOS

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

2.283,15 €

1.732,33 €

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

MODALIDAD (FCD-FCP): FOMENTO CLUBES DEPORTIVOS-PARTICIPACIÓN DE EN
COMPETICIONES OFICIALES

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

página 79

LOCALIDAD

CLUB BALONCESTO TOXIRIA
TORREDONJIMENO
/ G23310873

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

1.920,30 €

1.433,47 €

CLUB DE LUCHAS
OLÍMPICAS POWER /
G23655400

TORREDELCAMPO

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

4.754,98 €

1.433,47 €

CLUB JAÉN RUGBY /
G23244791

JAÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

22.152,17 €

1.433,47 €

BAILÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

1.252,72 €

1.252,72 €

CLUB DE HOCKEY ALCALÁ /
G23220544

ALCALÁ LA REAL

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

5.373,61 €

1.252,72 €

CLUB DE KARATE TOSIRIA /
G23354368

TORREDONJIMENO

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

1.252,72 €

1.252,72 €

CLUB DEPORTIVO
SIERRA DE POZO ALCÓN /
G23750409

POZO ALCÓN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

13.028,25 €

1.204,40 €

ASOC. CULTURAL
DEPORTIVA A.EDUJA /
G23542897

JAÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

6.739,64 €

1.165,03 €

CLUB DEPORTIVO
BÁDMINTON ARJONILLA /
G23579774

ARJONILLA

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

10.222,53 €

1.147,13 €

CLUB CAJA DE JAÉN DE
ATLETISMO / G23067648

JAÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES (FCD-FCP)

3.940,68 €

1.071,97 €

CLUB DE TENIS LINARES /
G23224769

LINARES

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

1.557,12 €

778,56 €

CLUB DEPORTIVO
NATACIÓN SIERRA SUR /
G23743933

ALCALÁ LA REAL

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

2.824,00 €

864,38 €

CLUB NATACIÓN JAÉN /
G23200058

JAÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

2.160,00 €

899,10 €

GRUPO DE AMIGOS
BALONMANO JAÉN /
23280605

JAÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

1.092,22 €

908,95 €

CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO
LAHIGUERA / G23750474

LAHIGUERA

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

747,56 €

714,05 €

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA
DE VILLACARRILLO /
G23261290

VILLACARRILLO

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

1.176,00 €

600,00 €

CLUB NATACIÓN LINARES /
G23448699

LINARES

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

3.794,00 €

579,83 €

CLUB DE NATACIÓN JAÉN 99
/ G23414410

JAÉN

FOMENTO CLUBES DEPORTIVOSPARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
OFICIALES FCD-FCP)

918,00 €

549,41 €

CLUB BALONMANO BAILÉN /
V23626146
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta,
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto
notificado, se indican a continuación:
Nombre y apellidos: Doña María Raquel Rodríguez Rodríguez.
NIF/CIF: 45.716.403-Q.
Domicilio: C/ Paraje Llanos de Guadix, s/n. 18812, Freila (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/SA 174/17.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 31.7.2017.
Nombre y apellidos: Don Domingo Chinchilla Rodríguez.
NIF/CIF: 24.188.556-P.
Domicilio: C/ Av. Divina Pastora, núm. 7-12-5.ª A. 18012, Granada.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/SA 231/17.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 31.7.2017.

Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D.
1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 21 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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Nombre y apellidos: Don Adolfo Vílchez Reyes.
NIF/CIF: 74.666.038-B.
Domicilio: C/ Plz. Santa Ana, núm. 4. 18418, Cañar (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/PM/248/17.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador
de fecha 31.7.2017.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a la persona
interesada Resolución de cancelación de explotación/unidad productiva
ganadera al amparo del Decreto que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura 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
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.
Málaga, 21 de agosto de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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

Lin.
Apellidos, Nombre/Denominación Social
1 Cintrano Ramos, Juan
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Procedimiento: Resolución de cancelación de explotación/unidad productiva ganadera.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Costa de
Málaga (Estepona), comunica Resolución de cancelación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, al amparo del artículo 10.2 del Decreto
14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.
Plazo: Un mes desde el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio.
Recursos: Recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Costa de Málaga (Estepona), sita
en Camino de las Mesas, s/n, CP 29680, Estepona (Málaga).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Intentadas sin efecto las notificaciones de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas
en los expedientes sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en
dichos expedientes, se publican los presentes anuncios para que sirvan de notificaciones
de los mismos; significándoles que en el plazo de un mes, quedan de manifiesto los
expedientes, en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, Avda. de la Aurora,
47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Le comunico que el importe de
la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza
se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación
de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el Recurso de
Alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la
sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:
Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en
periodo voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la
fecha de notificación.
La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la
Caja General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado
048.
Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública en vía de apremio.
Interesado: Caleta Gestión de Negocios.
NIF: B91584862.
Expediente: MA/0523/16.
Sanción: Multa de 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.
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Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se somete a información pública
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
Agricultura y Pesca.
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Interesado: Miguel Angel Zurita Leiva.
NIF: 25666673F.
Expediente: MA/0010/17.
Sanción: Multa de 1.500 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.
Interesado: Francisco Javier Quiros López.
NIE: 08919170T.
Expediente: MA/0012/17.
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.
Interesado: Tomás Zapata Ariza.
NIE: 24877041B.
Expediente: MA/0032/17.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.
Interesado: Iván Caro Gómez.
NIE: 53584204T.
Expediente: MA/0089/17.
Sanción: Multa de 5.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Antonio Mayo López.
NIE: 31832802C.
Expediente: MA/0151/17.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.
Interesado: Francisco de Limones Van Schmiterlow.
NIE: 24745203D.
Expediente: MA/0156/17.
Acto notificado: Resolución por pronto pago.
Málaga, 21 de agosto de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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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Interesado: Antonio Maldonado Bazán.
NIE: 77490221R.
Expediente: MA/0121/17.
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
Resolución.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de El Viso
del Alcor (Sevilla). (PP. 2373/2017).
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y el artículo 24, de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia
atribuida por el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para
resolver el presente procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, competente por razón del territorio, así
como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública del procedimiento de
autorización ambiental integrada, del estudio de impacto ambiental, de la valoración de
impacto a la salud y solicitud de licencia municipal, relativo a:
Expediente: AAI/SE/079/2017.
Denominación: Ampliación de instalaciones de procesado y conservación de carnes.
Emplazamiento: Carretera El Viso del Alcor-Tocina, km 2.2.
Término municipal: El Viso del Alcor (Sevilla).
Promovido por: Paviso Alimentación, S.L.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia,
s/n, Edificio Administrativo, Los Bermejales, 41071, Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de
lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sevilla, 2 de agosto de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

