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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por la resolución que se cita. 10

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por resolución que se cita. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Corrección de errata a la Resolución de 7 de mayo de 2018, 
de la Viceconsejería, por la que se resuelve el expediente de 
abstención de doña Antonia Petra Cascales Guil, Directora 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. (BOJA núm. 102, de 
29.5.2018). 13

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo 
intermedio de Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos 
y Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 14
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Resolución de 28 de mayo de 2018, 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 Cádiar en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 23

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 34

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de las categorías de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y 
Planchado convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, 
y se anuncia la publicación de dichas listas. 36

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/
a convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 38

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
las categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/
a convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 40

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Médico/a  del Trabajo, convocada mediante la Resolución de 21 
de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 42



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
Administración General, convocada mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 44

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y 
se anuncia la publicación de dichas listas. 46

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opción Administración General, convocada mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 48

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y 
se anuncia la publicación de dichas listas. 50

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria convocada mediante 
la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 52
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Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Médico/a del Trabajo convocada mediante la Resolución de 21 
de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 54

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, convocada mediante 
la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 56

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se designan las entidades seleccionadas 
como miembros del Foro Provincial de la Inmigración en representación de 
las asociaciones sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes que 
desarrollan su labor en la provincia de Granada. 58

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 
de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los 
hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones; se establecen las 
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida 
para su obtención. 60

Consejería de eduCaCión

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de Educación Infantil «El patio de mi 
casa», de Algeciras (Cádiz). (PP. 1572/2018). 62

Corrección de errata a la Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se aprueba y da publicidad al modelo normalizado 
de solicitud de título académico no universitario por vía telemática (BOJA núm. 
102, de 29.5.2018). 64



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de salud

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 7 
de mayo de 2018, del Servicio de Ordenación Administrativa y Régimen 
Jurídico de la Dirección Económico Administrativa, responsable del Registro 
General del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, de delegación de 
competencias para la autenticación de documentos. 66

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta el personal de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en todos los centros de 
Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 68

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). 
(PP. 1529/2018). 72

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente de concesión de aguas públicas 
que se cita. (PP. 1541/2018). 73

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente que se cita. (PP. 1544/2018). 74

Acuerdo de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1555/2018). 75

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 18 de mayo de 2018, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 605/2017. 76

Edicto de 24 de mayo de 2018, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 12/2015. 79

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 332/2016. (PD. 1696/2018). 80
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Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Granada, dimanante de autos núm. 537/2017. (PP. 1584/2018). 82

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno, dimanante de autos núm. 81/2017. (PP. 1574/2018). 83

juzgados de lo merCantil

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1141/2011. (PD. 1697/2018). 84

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1201/2017. 86

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1202/2017. 87

Edicto de 21 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 7/2018. 88

Edicto de 24 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 369/2018. 90

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1103/2017. 91

Edicto de 9 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 381/2015. 92

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 303/2016. 94

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 303/2016. 97

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1024/2015. 100

Edicto de 16 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 540/2014. 101

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1072/2015. 103

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 489/2014. 104

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 440/2014. 106

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 172/2017. 108
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Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 12/2018. 110

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 178/2017. 114

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 580/2014. 116

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2017. 118

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 120

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publica el acuerdo de inicio de un 
expediente de extinción de autorizaciones de explotación de máquinas en 
suspensión temporal. 121

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B1. 122

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos. 123

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se somete a información 
pública la declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de 
reestructuración red de media tensión, en salida subestación «Pipaces», en el 
término municipal de Níjar ( Almería). (PP. 1127/2018). 124

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 127
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Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Industria, Energía y Minas. 128

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 129

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a las personas 
que se citan. 131

Consejería de salud

Notificación de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo y resolución provisional de desamparo de 25 de mayo de 2018, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 134

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de resolución de 
reintegro de expediente de subvención de la entidad que se cita. 135

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 136

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 137

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 138

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas. 139

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 140
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Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se adjudica puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación convocado por la resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el artículo 64 del 
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, y teniendo en cuenta 
que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por la Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por 
la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería se publicitan 
delegaciones de competencias en diversos órganos (BOJA núm. 133, de 19.7.2013), en 
vigor según la disposición transitoria tercera del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Administración 
Local, ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución de 5 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada (BOJA núm. 68, de 10.4.2018), a la funcionaria que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en 
relación con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición ante esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses, ambos 
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOJA, de 
conformidad con lo previsto en 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 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Granada, 25 de mayo de 2018.- La Delegada del Gobierno, María Sandra García Martín.
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A N E X O

DNI: 74646377 S.
Primer apellido: Vílchez.
Segundo apellido: Fajardo.
Nombre: Ana María.
Código SIRHUS: 6599610.
Denominación del puesto: Servicio Relaciones Contribuyentes.
Consejería/Organismo: Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de Granada.
Centro de destino: Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, 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 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, 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 Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 28 de junio de 2013 (BOJA núm. 133, de 10.7.2013), ha resuelto adjudicar el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 25 de abril de 2018 
(BOJA núm. 83, de 2 de mayo de 2018), al funcionario que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 en 
relación con el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a elección de 
la persona recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación 
o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

A N E X O

DNI: 52233188 G.
Apellidos: Domínguez Castro.
Nombre: Francisco Rafael.
Puesto de trabajo: Sv. Juegos y Espectáculos Públicos.
Código: 84510.
Consejería: Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Centro de destino: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Sevilla, 29 de mayo de 2018.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Corrección de errata a la Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve el expediente de abstención de doña Antonia Petra 
Cascales Guil, Directora General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. (BOJA núm. 102, de 29.5.2018).

Advertida errata en el nombre que figura en el sumario, páginas 2 y 126, y en el 
tratamiento utilizado en la disposición de referencia, a continuación se procede a su 
rectificación:

En el sumario (páginas 2 y 126), donde dice:
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se resuelve el 

expediente de abstención de doña Antonio Petra Cascales Guil, Directora General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Debe decir:
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se resuelve el 

expediente de abstención de doña Antonia Petra Cascales Guil, Directora General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

En la página 126, donde dice:
«don Antonia»

Debe decir:
«doña Antonia».
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto de cargo intermedio de Coordinador del Servicio de Cuidados 
Críticos y Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

El 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, establece en su Sección 2.ª la estructura funcional de dichos servicios, 
entre los que se encuentra el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. El artículo 14 
regula los órganos intermedios existentes en el ámbito de la Atención Primaria, recogiendo 
en el apartado c) las Coordinaciones de Servicios. Por su parte el artículo 17.5 del citado 
Decreto establece que el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias estará integrado por 
la persona titular de la Coordinación del Servicio, por los profesionales sanitarios y el 
personal de gestión y servicios que se le adscriba. De conformidad con la disposición 
transitoria segunda las personas titulares de los órganos intermedios de coordinación de 
Servicios percibirán las retribuciones correspondientes a su categoría básica de origen, 
más un incremento de 440 euros mensuales en la cuantía del componente por dificultad, 
responsabilidad y penosidad (FRP) de su complemento específico.

En este contexto, en concreto, el artículo 17, indica que las funciones del Servicio 
de Cuidados Críticos y Urgencias son las de atender las urgencias y, en su caso, las 
emergencias que se produzcan en el distrito de atención primaria, así como garantizar 
la continuidad asistencial a la población que lo requiera, fuera del horario ordinario de 
funcionamiento de los centros de atención primaria, en el ámbito del distrito. 

En base a lo anterior y siendo necesaria la selección de un Coordinador/a del 
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias que atienda a las urgencias y, en su caso, 
las emergencias que se produzcan en el distrito de atención primaria, atendiendo a los 
antecedentes citados, de acuerdo con el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 
se regula el sistema de provisión de de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud del artículo 17.d) del Decreto 
140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar procedimiento de selección para la cobertura de un puesto 
de Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada.

Segundo. Aprobar las Bases que regirán dicho procedimiento selectivo y sus 
correspondientes anexos.

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
UN PUESTO DE COORDINADOR DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS Y 

URGENCIAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del citado puesto que conlleva el desempeño específico de funciones 

de Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias se llevará a cabo por el 
sistema previsto para el nombramiento de cargos intermedios en el Decreto 75/2007, de 
13 de marzo.

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 una 
Memoria Explicativa.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los/las interesados/as que 

permita conocer su aptitud, idoneidad, experiencia, 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. Memoria Explicativa:
Cada candidato/a expondrá ante la Comisión de Selección una Memoria Explicativa, 

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, 
docente, investigación e innovación relacionadas con la Coordinación de Cuidados 
Críticos y Urgencias referida al área de influencia del puesto al que se opta. 

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

1.  Visión, misión y valores de la Coordinación de Cuidados Críticos y Urgencias, 
planificación, organización, gestión, dirección y evaluación.

2.  Análisis DAFO y líneas estratégicas para la mejora del Servicio de Cuidados 
Críticos y Urgencias.

3. La cartera de servicios: procedimientos, prestaciones, derechos y garantías.
4.  Los objetivos a conseguir, orientación a resultados, cronograma y los indicadores y 

estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación 
e innovación del marco de las urgencias.

5.  Las propuestas para el desarrollo de un espacio socio sanitario en el territorio de 
aplicación de la atención urgente. 

6. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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La exposición de la Memoria Explicativa será pública, siendo secretas las 
deliberaciones de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 
puntos

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los 

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

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

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

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

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

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

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

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

3. Características del puesto y funciones a desarrollar:
3.1. Características del puesto convocado: 
3.1.1. Denominación: Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del 

Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
3.1.2. Destino: Dispositivo de Apoyo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
3.1.3. Las retribuciones para el puesto convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el citado puesto, en concreto en la 
Disposición Transitoria Segunda del Decreto 197/2007, de 3 de julio. 

3.2. Funciones a desarrollar: 
Funciones de Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias: 
La organización, gestión, evaluación y dirección de los recursos, programas, proyectos 

y actividades incluidas en el ámbito de actuación del mismo, en el ámbito competencial y 
de referencia del Área de Gestión Sanitaria.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur 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 Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600 Motril (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 (seis ejemplares).
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Sanitaria Sur de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos/as 
y excluidos/as, 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 
Sur de Granada. Contra la lista de admitidos/as y excluidos/as, los/as interesados/as 
podrán interponer reclamación, 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 Sur 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/as.

6. Comisión de Selección.
6.1. La composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la 

siguiente:
Presidencia: La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, o persona 

en que delegue.
Cuatro Vocalías: designadas por la persona que ejerza la presidencia.
Secretaría: será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 

los recursos humanos del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará con 
voz pero sin voto. 

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión de Selección deberán 
estar en posesión de titulación de igual o superior nivel académico que la exigida para el 
acceso al puesto convocado.

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

6.4. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada, 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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7. Desarrollo del proceso selectivo 
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
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 puesto a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 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 la designación 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

8. Designación, evaluación y continuidad en el puesto.
8.1. La persona designada desempeñará sus funciones en el destino indicado en el 

punto 3.1.2 por un periodo de cuatro años de duración o menor, en caso de darse alguna 
de las circunstancias de cese previstas en el apartado 

Cuando la persona designada tenga su nombramiento en un centro/destino del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada distinto al destino del desempeño del puesto de trabajo 
convocado, su designación quedará supeditada a la formalización de la correspondiente 
solicitud de movilidad por el/la interesado/a y su concesión por el órgano competente. 

8.2. Son causas de cese en el puesto obtenido de acuerdo con lo previsto en la 
presente convocatoria, las siguientes:

a) La renuncia. 
b) El no superar la evaluación a que se refiere el apartado 8.3 de esta convocatoria. 
c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
d) La pérdida de los requisitos establecidos en el apartado 2.3 de esta convocatoria.
8.3. La evaluación del desempeño profesional será realizada anualmente por la 

Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, en base a la evaluación de 
resultados de los objetivos individuales y de la propia Unidad. 

8.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona que resulte designada 
deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años 
de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación de su desempeño 
profesional y de los objetivos de la Unidad en la que ejerza su actividad; y la valoración 
de un nuevo proyecto cuatrienal. Superada favorablemente la misma, se prorrogará la 
designación por un nuevo período de cuatro años y así sucesivamente. 

8.5. En el supuesto de que transcurrido un período superior a cuatro años desde su 
designación o, en su caso, desde la prórroga del mismo, no se hubiese iniciado el proceso 
de evaluación, la persona designada continuará desempeñando el puesto con carácter 
provisional, sin que ello suponga, en ningún caso, alteración del sistema obligatorio de 
evaluación que deberá llevarse a cabo.

8.6. Cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del 
servicio, así apreciadas por la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, y 
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aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la 
Dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación, a efectos de su 
continuidad en el puesto, previa comunicación motivada a la persona interesada.

ANEXO I

Don /Doña ............................................................................, con DNI núm. .......................,
domiciliado/a en ............................................................................ Código Postal .....................,
C/Plaza ................................., núm. piso/Puerta .........................., teléfono .............................
en posesión del título de ..............................................................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto 
de Coordinador del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del .....................................
........................................, convocado en fecha .........................., para lo que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.

SOLICITA: Ser admitido/a a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.1. de la 

convocatoria.
- Fotocopia del Nombramiento, conforme al apartado 2.3 de la convocatoria.
- Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de 

las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos, con arreglo al orden de los 
apartados del baremo (Anexo II convocatoria).

- Memoria Explicativa.
- Otros (enumerar):

SR. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

Evaluación curricular y competencias profesionales (desglosado a continuación) Máximo 60 puntos

Experiencia profesional

Formación

Otros méritos

Memoria Explicativa Máximo 40 puntos

1. Experiencia profesional (máximo 55 puntos).
En cada apartado se valorarán los servicios prestados en plazas básicas, cargos 

intermedios y puestos directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la categoría 
desde la que se accedió y corresponda con la titulación del candidato.

Las puntuaciones de los méritos previstos en el apartado 2 de este baremo («Formación 
especializada»), no podrán ser objeto de valoración como tiempo de servicios prestados 
en el apartado de experiencia profesional.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado de hijos 
se computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el 
apartado que corresponda, atendiendo a la categoría o especialidad desempeñada 
cuando se accedió a la excedencia.
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1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría de la que 
es titular y desde la que se accede al concurso de méritos y especialidad en centros del 
sistema nacional de salud y del sistema sanitario público de Andalucía y en sus centros 
integrados, y en instituciones sanitarias públicas españolas y de países miembros de la 
unión europea (UE) o del espacio económico europeo (EEE): 0.30 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros no sanitarios de otras administraciones públicas: 0.15 puntos.

3. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad 
en centros concertados con la consejería de salud de la junta de Andalucía o adscritos al 
sistema sanitario público de Andalucía en virtud de un convenio singular de vinculación: 
0.10 puntos.

4. Por cada mes completo de servicios prestados en diferente categoría o especialidad, 
en centros del sistema nacional de salud y del sistema sanitario público de Andalucía y 
sus centros integrados: 0,025 (máximo: 3.00 puntos). 

El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: se 
sumarán todos los días de servicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores 
y se dividirán en 365 días, el cociente resultante se multiplicará por 12. Al resultado así 
obtenido, una vez despreciados los decimales, se le aplicará el valor asignado al mes 
completo en el correspondiente subapartado.

Al efecto de la valoración de los méritos contenidos en este Apartado 1, los servicios 
prestados coincidentes en el tiempo sólo podrán ser valorados por una sola vez.

2. Formación (máximo 45 puntos).
2.1. Formación Académica (máximo: 6 puntos).
2.1.1. Master universitario relacionado con la categoría o puesto específico: 3.00 puntos.
2.1.2. Diplomas experto universitario relacionado con la categoría o puesto especifico: 

2.00 puntos.
2.2. Formación especializada (máximo 9 puntos).
2.2.1. Otras titulaciones universitarias.
Por haber obtenido otra Titulación Universitaria, diferente a la exigida para el acceso 

al puesto desde el que se opta, siempre que esté relacionada con las funciones del puesto 
y categoría a la que se opta: 3.00 puntos.

2.3. Formación continuada (máximo 30 puntos).
Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de 

la entrada en vigor del presente Pacto serán valorados si se cumplen los siguientes 
requisitos:

- Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área de trabajo 
solicitada.

- Haber sido impartidos y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: 
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz 
de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación. 

Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en este apartado 
y realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, sólo serán 
valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la normativa 
vigente en cada momento, y hayan sido impartidas por la entidades anteriormente 
citadas.
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2.3.1. Las Actividades formativas que se hayan realizado con anterioridad a los últimos 
seis años, tomando como referencia para la primera valoración la fecha de entrada en vigor 
de la convocatoria inicial y, en lo sucesivo la fecha de corte de baremación establecida 
anualmente cada 31 de octubre, se valorarán de la forma siguiente:

a) Número de horas de formación como discente, por cada hora de formación: 0.025 
puntos.

b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública 
homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de 
los Planes de Formación de la Administración Pública. Por cada hora de docente: 0.05 
puntos.

2.3.2. Las Actividades formativas que se hayan realizado en los seis años 
inmediatamente anteriores a la finalización del correspondiente periodo de baremación 
establecido el 31 de octubre de cada año, se valorarán de la forma siguiente:

a) Número de horas de formación como discente, por cada hora de formación: 0.05 
puntos. 

b) Número de horas como docente, en actividades de formación relacionadas con la 
categoría y/o especialidad o área de trabajo, e impartidos por Escuelas de Salud Pública 
homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de 
los Planes de Formación de la Administración. Por cada hora de docente: 0.10 puntos.

2.3.3. Número de cursos académicos desempeñando plaza de profesor asociado de 
la especialidad a la que se opta en instituciones sanitarias con convenio específico con la 
Universidad y con programas de docencia pregraduada. Por cada curso: 1 punto.

2.3.4. Número de años de actividades como tutor de los programas de formación 
postgraduada con nombramiento de Tutor/a en relación con la especialidad a la que se 
opta. Por cada 12 meses: 1 punto.

2.3.5. Número de años formando parte de las distintas comisiones de calidad, 
comisión de ética de la investigación o comisión de ética asistencial, constituidas en 
centros sanitarios públicos. Por cada año: 0.10 puntos.

3. Otros méritos (máximo 20 puntos).
En los epígrafes a), b), c), d) y e) de este apartado, se valoran sólo los tres primeros 

autores.
a) Por publicaciones en libros de carácter científico relacionadas con el puesto 

convocado, que contenga el IBSN, Copyright y Depósito Legal:
Libro completo: 1 punto.
Por cada capítulo de libro: 0.30 puntos (máximo: tres capítulos de un mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros 

completos, se exigirá el rigor científico –calidad científica, técnica y didáctica, fruto de 
reflexiones teóricas o investigaciones realizadas–, el carácter inédito de la publicación y 
su difusión, ediciones y tirada, así como la idoneidad y prestigio de la editorial.

b) Por cada publicación en revistas de carácter científico relacionadas con el puesto 
convocado:

1. Por cada publicación en revistas incluidas en el «Journal Ranked By Impact Factor»: 
0,50 puntos.

2. Por cada publicación en revistas no incluidas en el «Journal Ranked By Impact 
Factor»: 0,30 puntos.

c) Por cada ponencia en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 
Atención Urgente:

1. De ámbito internacional: 0.20 puntos.
2. De ámbito nacional: 0.10 puntos.
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3. De ámbito regional: 0.05 puntos.
d) Por cada comunicación en congresos o reuniones científicas relacionadas con la 

Atención en Urgencias:
1. De ámbito internacional: 0.10 puntos.
2. De ámbito nacional: 0.05 puntos.
3. De ámbito regional: 0.025 puntos.

e) proyectos de investigación financiados por agencias públicas oficiales (FIS, Instituto 
de Salud Carlos III, Consejerías de Salud o Agencias públicas europeas). Se excluyen los 
proyectos de investigación financiados únicamente por la industria, sin participación de 
organismos públicos:

1. Por cada proyecto financiado como Investigador Principal: 2 puntos.
2. Por cada proyecto financiado como Investigador Colaborador: 0.5 puntos.

f) Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas y/o organismos 
oficiales, relacionadas con la Atención de Urgencias:

1. De ámbito internacional: 0.50 puntos.
2. De ámbito nacional: 0.30 puntos.
3. De ámbito regional: 0.15 puntos.

g) Superación de la fase de oposición en las Ofertas de Empleo Público del Servicio 
Andaluz de Salud, se exceptúan los procesos selectivos de la Ley 16/2001, de 21 de 
noviembre, para el acceso a plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad 
durante los últimos cinco años: 1.00 punto. 

h) Nivel de cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el 
que ha desarrollado su trabajo (en este apartado la puntuación máxima será 10 puntos): 

a)  0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 75% hasta un máximo de 
2,5 puntos.

b) 1 punto por año si el cumplimiento es entre 75%-90% hasta un máximo de 5 puntos.
c) 2 puntos por año si el cumplimiento es entre 90% -100% hasta un máximo de 10 puntos.

Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
i) Nivel de 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 (en este apartado la 
puntuación máxima será 5 puntos): 

a)  0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 
2,5 puntos.

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.
j) Innovaciones significativas a nivel organización, diseño y ejecución de programas 

de calidad, procesos asistenciales, o de gestión de recursos tanto humanos, como 
materiales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe del Director 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, en la eficiencia del uso de los recursos y/o 
en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, 
una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio de la comisión, y en relación 
con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 2 puntos., siendo 4 puntos 
lo máximo a obtener en este punto g).

k) Por Títulos de Propiedad Intelectual relacionadas con el puesto ofertado.
1. Por cada patente de invención: 1 punto.
2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- 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

Resolución de 28 de mayo de 2018, 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 Cádiar en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada.

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, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
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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 Cádiar en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur 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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la 
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio) y en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) 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.

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 CÁDIAR, 

EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso 

de méritos. 
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

propuestas para su gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de 

Gestión Clínica. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 

participativa. 
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 

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

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

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

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

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

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. 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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en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado: 
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de 

Cádiar.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. ZBS Cádiar. UGC Cádiar.
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 
eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su 
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mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur 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 Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600 Motril (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 (seis ejemplares).
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

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

Sanitaria Sur 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 Sur 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 Sur 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.
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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 Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Sur 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. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de los recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Sur 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.

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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada, 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 
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y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo intermedio 
de 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 ..........................................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

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

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

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

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa 
Río Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

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

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

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

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

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas 

(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  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.
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-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 
(SCI): 0,25 puntos por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

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

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

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

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

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

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

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

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

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- 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

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado, modificada 
por Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de febrero), vistas las 
alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dichas categorías; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de las siguientes categorías convocadas por la Resolución que se cita:

- Celador/a Conductor/a.
- Personal de Lavandería y Planchado.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de estas convocatorias no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 
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medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
las categorías de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado, vistas las 
alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dichas categorías; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de las siguientes categorías convocadas por la resolución que se cita:

- Celador/a Conductor/a.
- Personal de Lavandería y Planchado.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de estas convocatorias no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
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encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a 
convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución 
de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, de 22 de septiembre), por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a, modificada 
por Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de febrero), vistas las 
alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dichas categorías; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de las siguientes categorías convocadas por la Resolución que se cita:

- Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble.
- Limpiador/a.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de estas convocatorias no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o  
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medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección General 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en 
el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página 40 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
las categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a 
convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución 
de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, de 22 de septiembre), por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a, vistas 
las alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dichas categorías; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de las siguientes categorías convocadas por la resolución que se cita:

- Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble.
- Limpiador/a.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de estas convocatorias no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o  
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
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encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página 42 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Médico/a  
del Trabajo, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, y 
se anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, de 22 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Médico/a del Trabajo, modificada por Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33,  
de 15 de febrero), vistas las alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 81, de 27 de abril), por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dicha 
categoría; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los 
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio 
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de la siguiente categoría convocada por la resolución que se cita:

- Médico/a del Trabajo

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o  
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
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Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a 
Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, 
convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, 
modificada por Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de febrero), 
vistas las alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 80, de 26 
de abril), por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dicha categoría; y en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de la siguiente categoría convocada por la resolución que se cita:

- Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
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encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, vistas 
las alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dicha categoría; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de la siguiente categoría convocada por la resolución que se cita:

- Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o  
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
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Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría 
de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración 
General, vistas las alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 81, de 27 de abril), por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dicha 
categoría; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los 
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio 
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de la siguiente categoría convocada por la resolución que se cita:

- Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o  
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
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Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección General 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en 
el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a 
de Función Administrativa, opción Administración General, convocada mediante 
la Resolución de 20 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de 
dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, modificada 
por Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de febrero), vistas las 
alegaciones presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas de dicha categoría; y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de la siguiente categoría convocada por la Resolución que se cita:

- Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas a 
las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se encontrarán 



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de 
Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria convocada mediante la Resolución 
de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, de 22 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, corregida por Resolución de 
16 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 245, de 23 de diciembre), vistas las alegaciones 
presentadas contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), por la que 
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas de dicha categoría; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio 
(BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre 
(BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 
15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de la siguiente categoría convocada por la Resolución que se cita:

- Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o  
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
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Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección General 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en 
el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de 
Médico/a del Trabajo convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre 
de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2  y 5.5 del Anexo I de la Resolución 
de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, de 22 de septiembre), por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Médico/a del Trabajo, corregida por Resolución de 5 de octubre 
de 2016 (BOJA núm. 196, de 11 de octubre), vistas las alegaciones presentadas contra 
la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 81, de 27 de abril), por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas de dicha categoría; y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, 
de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 
27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y 
de provisión de plazas básicas  en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se 
establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de la siguiente categoría convocada por la resolución que se cita:

- Médico/a del trabajo.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/
o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
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Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del  Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, 
así como en la página web del  Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de 
Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, convocada mediante la Resolución 
de 21 de septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución de 
21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, de 22 de septiembre), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, corregida por Resolución de 5 de 
octubre de 2016 (BOJA núm. 196, de 11 de octubre) y por Resolución de 16 de diciembre 
de 2016 (BOJA núm. 245, de 23 de diciembre), y modificada por Resolución de 8 de 
febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de febrero), vistas las alegaciones presentadas 
contra la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 80, de 26 de abril), por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas de dicha categoría; y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA 
núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA 
núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el 
que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de la siguiente categoría convocada por la Resolución que se cita:

- Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 
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medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1 de la convocatoria se anunciará mediante Resolución de esta Dirección Genreal 
de Profesionales que será publicada con suficiente antelación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud). 

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se designan las entidades seleccionadas 
como miembros del Foro Provincial de la Inmigración en representación de 
las asociaciones sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes que 
desarrollan su labor en la provincia de Granada.

El Decreto 202/2005, de 27 de septiembre (BOJA núm 214, de 3 de noviembre), por el 
que se crean y regulan los Foros Provinciales de la Inmigración, establece en su artículo 7 
que la selección de los vocales que deben formar parte de los citados Foros Provinciales 
en representación de las entidades sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes 
se realizará mediante convocatoria pública y de acuerdo con criterios objetivos. 

La Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la Orden de 2 de 
diciembre de 2005, por la que se aprueban las bases del proceso de selección de los 
vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las entidades sin 
fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes y se realiza su convocatoria, establece 
en su disposición adicional segunda que corresponde a la persona titular del órgano 
directivo periférico de la Consejería competente en materia de coordinación de políticas 
migratorias la competencia para las sucesivas convocatorias.

Por Resolución de la Delegación de Gobierno en Granada de fecha 7 de marzo de 2018 
(BOJA núm. 51, de 14 de marzo), se procedió a la convocatoria del proceso de selección 
de los correspondientes vocales en cumplimiento de lo dispuesto en las normas citadas.

Una vez examinadas las solicitudes recibidas y a la vista de la puntuación obtenida 
por cada una de ellas, según la aplicación de los criterios establecidos en la base sexta 
de la referida convocatoria, la Comisión de Valoración, según lo previsto en la base quinta 
de la misma, ha formulado la correspondiente propuesta de selección con fecha 2 de 
mayo de 2018.

La relación de entidades propuestas, con la puntuación final alcanzada, ha estado 
expuesta en el tablón de anuncios de la página web de la Consejería de Justicia e Interior. 
No se han producido alegaciones y se han recibido las aceptaciones de las entidades 
seleccionadas para formar parte del Foro dentro del plazo establecido.

Por tanto, habiendo sido propuestas las entidades seleccionadas y habiendo 
comunicado éstas su aceptación, tal como establecen las bases del proceso de selección, 
procede designar a las entidades propuestas, por lo que esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Designar como Vocales del Foro Provincial de la Inmigración en 
representación de las entidades de inmigrantes, a las siguientes:

- Federación de Migrantes de la Unión Europea (FORUM).
- Asociación para la Cooperación y Desarrollo con el Norte de Africa (CODENAF).
- Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. 

Segundo. Designar como vocales del Foro Provincial de la Inmigración en 
representación de las entidades pro inmigrantes, por orden de puntuación, a las 
siguientes:

- Cruz Roja de Granada.
- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
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Tercero. Las entidades seleccionadas deberán proponer los nombres de las personas 
que las representarán en calidad de titular y suplente como vocales del referido Foro, 
debiendo facilitar la composición de género que permita la representación equilibrada.

Cuarto. Conforme a lo dispuesto en la base séptima, apartado 3, de la Orden de 2 de 
diciembre de 2005, modificada por la Orden de 24 de septiembre de 2013, y artículos 39 
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos por la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción y, potestativamente, recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015 ya citada. 

Granada, 24 de mayo de 2018.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 
de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los 
hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones; se establecen las 
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida 
para su obtención.

Con fecha 14 de mayo de 2018, la Consejera de Hacienda y Administración Pública 
autoriza el inicio de la tramitación del procedimiento para la elaboración de la orden por 
la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 
de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos 
imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones; se establecen las reglas para la 
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.

En virtud del artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 
45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, cuando el proyecto normativo afecte a los derechos e intereses legítimos de 
la ciudadanía y la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometido a información 
pública, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles.

Por lo tanto, teniendo en consideración el objeto del proyecto, resulta conveniente 
que su texto se someta a la mayor difusión posible, con la finalidad de que la ciudadanía 
lo conozca y pueda realizar cuantas aportaciones y observaciones estime necesarias. 
La participación de la ciudadanía podrá producirse por cualquier medio admisible 
en Derecho, entre otros, por vía telemática. A estos efectos, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Acuerdo de 27 
de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para 
habilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa a través del 
portal de la Junta de Andalucía, se publicará el texto en el punto de «Participación pública 
en proyectos normativos», dentro del Portal de la Junta de Andalucía. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, el proyecto de orden por la que se aprueban los coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles 
urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 
Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la 
metodología seguida para su obtención. 
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Segundo. El texto del proyecto de orden quedará expuesto, durante dicho plazo, para 
general conocimiento:

a) En formato digital, en el Portal de la Junta de Andalucía mediante el punto de acceso 
identificado con la expresión «Participación pública en proyectos normativos» http://www.
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html.

 b) En formato papel, en la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, sita en la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio 
Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de orden deberán 
dirigirse a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública (indicándose el número de identificación fiscal y el nombre y apellidos de las 
personas físicas; en el caso de las personas jurídicas, deberán indicar su denominación y 
número de identificación fiscal), y se presentarán:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico: 
orden.coeficientes.chap@juntadeandalucia.es.

b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de mayo de 2018.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero 
Herrera.
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de Educación Infantil «El patio de mi casa», 
de Algeciras (Cádiz). (PP. 1572/2018).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Francisco Jesús Casado Buiza, 
como representante de Educación Infantil, El patio de mi casa, S.L., entidad titular del 
centro de Educación Infantil «El patio de mi casa», en solicitud de ampliación del mismo 
en 5 puestos escolares de primer ciclo.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 7 
unidades del primer ciclo de Educación Infantil con 102 puestos escolares, por Orden de 
29 de abril de 2016 (BOJA de 17 de junio).

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz 
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil (BOJA 
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio, 
y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder una modificación de la autorización administrativa de 
funcionamiento, por ampliación en 5 puestos escolares de primer ciclo, al centro de 
Educación Infantil «El patio de mi casa», promovida por Educación Infantil, El patio de mi 
casa, S.L., entidad titular del mismo, con código 11012905, ubicado en C/ Camino de la 
Ermita, s/n, de Algeciras (Cádiz), quedando configurado con 7 unidades de primer ciclo 
de Educación Infantil para 107 puestos escolares.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas 
de régimen general (BOJA de 20 de junio), la modificación de la autorización a la que 
se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio del 
curso escolar 2018/2019.
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Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de mayo de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Corrección de errata a la Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se aprueba y da publicidad al modelo normalizado 
de solicitud de título académico no universitario por vía telemática (BOJA núm. 
102, de 29.5.2018).

Advertida errata por omisión del modelo de solicitud de título académico no universitario, 
a continuación se procede a su publicación.
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CONSEJERÍA  DE EDUCACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD TÍTULO ACADÉMICO NO UNIVERSITARIO. (Código procedimiento: 2188)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

H M

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI/PASAPORTE O EQUIVALENTE: LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:

DOMICILIO HABITUAL:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 TÍTULO QUE SOLICITA
CENTRO FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS: CÓDIGO CENTRO:

TÍTULO Y MODALIDAD:

3 CONSIGNAR EL CÓDIGO NUMÉRICO DEL MODELO 046 DE AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS*
NÚMERO DE VALIDACIÓN:

* El importe de las tasas estará sujeto a las bonificaciones y exenciones previstas por Ley

4 BONIFICACIÓN
Me acojo a la bonificación de 3 euros sobre el importe a ingresar, aplicable SÓLO a quienes vayan a utilizar el medio telemático para la firma y presentación de la 
solicitud en el registro telemático @ries y además opten por el pago a través de banca electrónica:
ENLACE PARA RELLENAR EL MODELO 046 DESDE LA PÁGINA WEB 
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

5 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección electrónica: dpd.ced@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de la presente solicitud de título académico no universitario, cuya base jurídica es el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/proteccióndedatos/2188.

00
27

97
W
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 7 de 
mayo de 2018, del Servicio de Ordenación Administrativa y Régimen Jurídico 
de la Dirección Económico Administrativa, responsable del Registro General del 
Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, de delegación de competencias 
para la autenticación de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone que la 
competencia para la autenticación de copias de documentos privados y públicos, mediante 
cotejo con los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección u órganos asimilados 
responsables de cada Registro General.

El titular del Servicio de Ordenación y Régimen Jurídico de la Dirección Económico 
Administrativa, es responsable del Registro General del Hospital Universitario Reina 
Sofía, de Córdoba.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la correspondiente delegación de 
competencias en esta materia en el ámbito del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de los artículos 101 y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Profesionales

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo 7 de mayo de 2018, del Servicio de Ordenación 
Administrativa y Régimen Jurídico de la Dirección Económico Administrativa, cuyo texto 
figura como Anexo de la presente Resolución, por el que se delega la competencia para 
la autenticación de copias de documentos mediante cotejo.

Segundo. La presente Resolución revoca y actualiza cualquier otra disposición por la 
que se delegan competencias para la autenticación de copias de documentos, mediante 
cotejo de originales, que se hubiera adoptado en el ámbito de las competencias propias 
del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

Sevilla, 14 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

A N E X O

ACUERDO DE 7 DE MAYO DE 2018, DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y REGIMEN JURÍDICO DE LA D.E.A., RESPONSABLE DEL REGISTRO GENERAL 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, DE CÓRDOBA, DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS PARA LA AUTENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones 
Públicas, reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener copia sellada de los 
documentos que presenten, aportándola junto con los originales , así como a la devolución 
de éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento , y atribuye, por otra 
parte, a cada Administración Pública la facultad de determinar reglamentariamente los 



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página 6� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de 
documentos públicos o privados.

El artículo 23 de Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de 
octubre), establece que la competencia para la autentificación de copias de documentos 
públicos y privados, mediante cotejo con el original, que se presenten para ser tramitados 
en el órgano del cual depende cada Registro General de Documentos, corresponde a las 
Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de dicho registro. De no existir 
tales jefaturas, la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general 
bajo cuya responsabilidad se gestione la función de Registro General de Documentos.

Una de las funciones principales de los Registros Generales de Documentos y 
Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos, y ésta no se lograría si las 
copias de los documentos que se presenten, junto con los originales, para la devolución 
de éstos, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre ya citada, no pueden 
ser autenticadas previo cotejo por los responsables de los registros, motivo por el cual se 
hace necesaria la correspondiente delegación de competencias.

Por ello 

A C U E R D O

La competencia de expedición de copias autenticadas de documentos privados 
y públicos que se presenten en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, del 
Servicio Andaluz de Salud, atribuida al Jefe de Servicio y Responsable del Registro 
General, a tenor de lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos en 
atención directa a los ciudadanos, quede delegada en el personal estatutario que ocupe 
los puestos que a continuación se citan:

 CNP 
00/0018979/64  Jefe de Grupo
00/0019355/52 Jefe de Grupo
00/0019546/49 Administrativo
00/0016425/32 Técnico Medio Función Administrativa
00/0112481/58 Administrativo
00/0098918/75 Técnico Función Administrativa

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, esta delegación de competencias 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y surtirá efectos a partir 
de la fecha de publicación. 

En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo, en virtud de la presente 
delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia.

Córdoba, 7 de mayo de 2017. El Jefe de Servicio Ordenación Administrativa y Régimen 
Jurídico, Luis Rafael Poveda Morata.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta el personal de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, en todos los centros de Andalucía, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2017 por don Orlando Mauricio Ruiz 
Fernández en calidad de Secretario General de la Federación Andaluza de Transportes 
y Comunicaciones, de la Confederación General de Trabajo (CGT) se comunica 
convocatoria de huelga que afectará a los trabajadores y trabajadoras de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. La huelga afectará a todos los 
trabajadores y trabajadoras de los distintos centros de la Agencia en Andalucía. La 
huelga, de carácter indefinido, comenzará el día 28 de mayo de 2018, en horario de 00:00 
a 24:00 horas. En esta Resolución sólo se establecerán servicios mínimos con respecto 
al servicio de Teleasistencia, las Comunidades Terapéuticas, el Programa Experimental 
de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA) y los servicios informáticos 
que respectivamente les dan soporte.

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el 
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, 
párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de 
la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. 

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha 
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, 
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la 
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los 
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al 
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

El Servicio Andaluz de Teleasistencia y las Comunidades Terapéuticas prestan un 
servicio esencial cuya falta de prestación podría afectar a bienes y derechos de los 
ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título Primero de la Constitución, entre otros, el 
derecho a la vida, la protección del derecho a la salud y la promoción de políticas públicas 
que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad, todos ellos proclamados 
en los artículos, 15, 43 y 49 de la Constitución Española. Por ello, es necesario garantizar 
dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose 
los mismos en el Anexo de esta Resolución. 

Respecto de la convocatoria de huelga indefinida que comenzará el día 28 de mayo 
de 2018 horas, se convocó a las partes afectadas, representantes de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, y representantes de los trabajadores a 
una reunión el día 24 de mayo de 2018, en la sede de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral. El objetivo de la reunión es oír a las partes 
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afectadas y procurar consensuar los servicios mínimos a establecer por la Autoridad 
Laboral. La patronal presenta una propuesta que la parte social considera adecuada. Por 
tanto la reunión termina con acuerdo y esta Dirección General de Relaciones Laborales 
Y Seguridad Laboral, asume la propuesta de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía que se considera adecuada, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Primero. El servicio de teleasistencia es un servicio de atención directa personalizada 
que se presta durante 24 horas al día todos los días del año. Este personal tiene que 
gestionar la recepción de llamadas entrantes y emisión de las llamadas salientes 
relacionadas con:

- Demandas de las personas usuarias, relacionadas con su estado de salud, 
emergencias/urgencias sanitarias, consejos sanitarios y citas médicas.

- Movilización de recursos que conllevan la gestión de las demandas de salud, bien 
con el 061, centros de atención primaria o Salud Responde, en función de la petición 
concreta que realiza la persona usuaria.

- Atención de Teléfonos Andalucía Social, como el Teléfono de Atención a las 
Personas Mayores, donde se recogen las posibles situaciones de riesgo que puedan sufrir 
las personas mayores en Andalucía, como posibles maltratos, al igual que el Teléfono de 
Atención a la Discapacidad.

- Atención al Servicio Técnico, ya que a través de él se recepcionan las posibles 
incidencias de los dispositivos de Teleasistencia que impidan a las personas usuarias 
contactar con la central, estas incidencias en concreto se consideran con carácter urgente 
y tienen establecidas un tiempo máximo de resolución de 23 horas.

El personal supervisor organiza y supervisa las funciones que se realizan en las salas 
de Teleasistencia y en determinados momentos apoya la atención de llamadas cuando la 
actividad del Servicio así lo requiere.

Los usuarios de dicho servicio son cerca de 200.000 repartidos por toda Andalucía. 
Son personas que estando en sus hogares requieren de ayuda o seguimiento durante 
las 24 horas del día todos los días del año, dando respuesta inmediata a situaciones 
de soledad, emergencia o inseguridad, estando enfocado principalmente a personas 
mayores o dependientes.

Dentro del Área de Drogodependencia, la Agencia gestiona comunidades 
terapéuticas, que son centros en los que residen y pernoctan pacientes que requieren 
una atención continuada las 24 horas. En estos centros se facilita un tratamiento integral 
(médico, psicológico, socioeducativo, etc.), siguiendo una serie de principios básicos, 
como son la gratuidad de la asistencia, la igualdad, confidencialidad, individualidad, 
complementariedad, participación, etc. Todos disponen de normativa de Régimen Interior 
y libro de Sugerencias y Reclamaciones. El ingreso en estos centros se realiza por 
derivación de los Centros de Tratamiento Ambulatorios públicos y concertados de la Red 
Pública para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones de Andalucía.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia gestiona seis Comunidades 
Terapéuticas para personas con problemas de adicción en régimen residencial ubicados: 
2 en la provincia de Huelva (Cartaya y Almonte), 1 en la provincia de Sevilla (Los Palacios), 
2 en la provincia de Cádiz (Tarifa y La Línea) y 1 en la provincia de Málaga (Mijas).

Además, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia gestiona el Centro de 
seguimiento de usuarios/as del PEPSA. Este centro atiende a un grupo de personas, 
dependientes de opiáceos por vía intravenosa a los que se trata con Diacetilmorfina y 
con Metadona. Es un servicio permanente durante los 365 días y precisa de la presencia 
de dos profesionales de la enfermería y de un o una profesional de la medicina en todo 
momento, incluyendo fines de semana y festivos. 
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Segundo. Cobertura del Sistema de Información del Plan Andaluz sobre 
Drogodependencias y Adicciones (SIPASDA). Este sistema tiene una serie de aplicaciones 
críticas que en caso de producirse alguna incidencia, paralizaría la actividad de todos los 
centros de drogodependencias de Andalucía y de los centros dispensadores del SAS. 
Para cubrir estas necesidades se necesita contar con dos profesionales de la Jefatura. 

Tercero. Con respecto a la Cobertura de las guardias que actualmente se presta sobre 
el Servicio Andaluz de Teleasistencia, y que en caso de incidencia técnica, permitiría el 
restablecimiento del servicio, tanto en la central de Sevilla como en la de Málaga, se 
establecen como servicios mínimos dos personas: Una en la central de Sevilla y otra en 
la central de Málaga.

Cuarto. Los precedentes administrativos de la regulación realizada en las huelgas 
generales del día 29 de marzo de 2012, Orden de 20 de marzo de 2012 (BOJA núm. 61, 
de 28 de marzo de 2012) y Huelga general de 14 de noviembre de 2012, Resolución de 
7 de noviembre de 2012 (BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2012). Resolución de 
9 de abril de 2015, de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
(BOJA núm. 71, de fecha 15 de abril de 2015). Resolución de 12 de junio de 2017, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el personal de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en sus centros de trabajo de Málaga y 
Sevilla mediante el establecimiento de servicios mínimos (BOJA num. 116, de 20 de junio 
de 2017). 

Conforme con lo anterior los servicios mínimos que deben mantenerse durante la 
huelga que comenzará el día 28 de mayo de 2018 son los que constan en el anexo de esta 
Resolución, todo ello conforme con lo que disponen las normas aplicables, artículo 28.2 
de la Constitución; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, 
párrafo 2.º del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración, del Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la 
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada y los precedentes administrativos de 
anteriores antes mencionados,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, 
para regular la situación de huelga que afecta a los trabajadores de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en sus centros de trabajo de Andalucía. 
La huelga de carácter indefinido se llevará a efecto a partir del día 28 de mayo de 2018, 
en horario de 00:00 a 24:00 horas.

Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
Relaciones de Trabajo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de 
los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha 
situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.
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Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

A N E X O 

Servicios mínimos (Expte. 33/2018 DGRL y SSL)

- Personal específico de Teleasistencia que habitualmente presta servicio en un día 
festivo.

- Jefatura de Inclusión Social y Gestión del Conocimiento, para atender la cobertura 
del Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas (SIPASDA):

1 Técnico.
1 Informático.

- Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones:
1 persona en la central de Sevilla.
1 persona en la central de Málaga.

- Jefatura de Atención Social y Sanitaria.

Comunidad Terapéutica de La Línea:
2 monitores/as Animadores/as de mañana y tarde.
1 Monitor/a Animador/a de noche. 

Resto de Comunidades Terapéuticas:
2 monitores/as Animadores/as de mañana y tarde. 
2 monitores/as Animadores/as de noche. 

Programa experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA):
1 Médico.
2 Enfermeros/as.

Departamento de gestión de acceso a recursos y programas de la Red Pública de 
Atención a las Adicciones (Listas de espera):

1 Médico. 
1 Administrativo/a.

Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de 
designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por 
el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a cada una 
de ellas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
del Proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 
1529/2018).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, 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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente 
AAUA/AL/0004/18, con la denominación de «Proyecto de instalación solar foltovoltaica 
para conexión a la red con potencia total instalada de 39,984 MWP, denominada CSF 
Lucainena, subestación eléctrica y su línea eléctrica de evacuación 132 kV», promovido 
por Calaspasol 1, S.L., a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la 
correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

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 administrativas sitas, en: C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8,  
6.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 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, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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. 

Almería, 10 de mayo de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente de concesión de aguas públicas que 
se cita. (PP. 1541/2018).

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
y en virtud de lo previsto en el artículo 109 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al expediente 2017SCA000477HU (Ref. Local: 
26192), con la denominación «Concesión de 24.000 m³/año de aguas públicas del 
Anillo Hídrico de Huelva, Sistema General de Explotación en polígono industrial Nuevo 
Puerto (coordenadas H30 ETRS 89 x:154545, Y:4122003), t.m. de Palos de la Frontera 
(Huelva)», promovido por Ibérica del Carbónico, S.A., para uso industrial: limpieza de 
filtros, sanitarios y duchas, refrigeración.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

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 administrativas, sitas en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, 3ª, en horario de 9,00 a 14,00 horas, 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, bien en caulquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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.

Huelva, 14 de mayo de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período de 
información pública sobre el expediente que se cita. (PP. 1544/2018).

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
y en virtud de lo previsto en el artículo 109 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente 2016SCA001374HU (Ref. Local: 25873), con la 
denominación «Concesión de 50.000 m³/año de aguas públicas 2 tomas superficiales 
ubicadas en coordenadas ETRS89 H29: Toma 1 Arroyo Encinar: 682527,4142100; Toma 2 
Arroyo Tejar: 682326, 4140070 t.m. Gibraleón (Huelva)», promovido por Josefa Borrell 
Devesa, para riego de 33,33 ha de almendros.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

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 administrativas sitas en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 
3-3.ª, en horario de 9,00 a 14,00 horas, 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, bien en caulquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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.

Huelva, 14 de mayo de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1555/2018).

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 19 del Decreto 356/2010, de 
3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y 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, 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,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/MA/033/16, 
con la denominación de «Planta de reciclado de residuos de construcción y demolición», 
en la parcela 34 del polígono 4 del t.m. de Marbella (Málaga), promovido por Catalina 
Recicla, S.L., a efectos de la evaluación de impacto ambiental de la actuación, así 
como de las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la 
Autorización Ambiental Unificada.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física física o jurídica a pronunciarse, a fin de 
que durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia 
del Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación 
Territorial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención Ambiental, CP 29002, de Málaga, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, 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 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.

Málaga, 11 de mayo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 18 de mayo de 2018, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 605/2017.

NIG: 1402100S20160000445.
Negociado: ST.
Recurso: Recursos de Suplicación 605/2017.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. Tres  de Córdoba.
Procedimiento origen: Despidos/Ceses en general 121/2016. 
Recurrente: Adolfo Eslava Jaime.
Representante: Rafael Ángel Alcaide Aranda.
Recurrido: Felipe López Navarro, Fogasa, Ilunion Seguridad S.A., Ilunion Outsourcing 

S.A., Ilunion Facility Services S.L., Miguel Delgado Nolasco, Francisco Zurera 
Jiménez, Marco Antonio Ruiz Aguilar, Antonio Carlos González Roldán, Isidro 
Raúl Alcántara Porras, Francisco Javier González Torres, José Manuel Escobar 
Rodríguez, Alfonso A. Galán Gómez Alferez, Pedro Ocaña Cantarero, Joaquín 
Calero Ruiz, Raúl Delgado Santiago, María José Flores Ruiz, Carmen Urbano 
Toscano, David Gómez. Ruiz, Inmaculada Ramírez Vázquez, Jacinto Manuel 
Siles García, Gregorio Pedrosa Luque, Andrés Miguel Ruiz Vereda, Francisco 
Écija Burgos, José Miguel Muñoz Roldán, Teodoro Burguillos Tejero, Francisco J. 
Alcántara Guerrero, Francisco Castro Cabezas, Gloria María Muñoz Martín, José 
Antonio Berrera Osuna, José Antonio López Alegre, Rocío Doblado Muñoz, Juan 
José Berral Gómez, Antonio Jesús Arroyo Núñez, Manuel Serrano Humanes y 
Grupo de Empresas Ilunion.

Representantes: Luis Alonso Cristobo, María Dolores Arroyo Nadales y  Ana María Galán 
Romero.

E D I C T O

María del Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, Sede Sevilla.

Certifico: Que en el recurso núm. 605/2017, seguido a instancia de Adolfo Eslava 
Jaime contra Felipe López Navarro, Fogasa, Ilunion Seguridad S.A., Ilunion Outsourcing 
S.A., Ilunion Facility Services S.L., Miguel Delgado Nolasco, Francisco Zurera 
Jiménez, Marco Antonio Ruiz Aguilar, Antonio Carlos González Roldán, Isidro Raúl 
Alcántara Porras, Francisco Javier González Torres, Jose Manuel Escobar Rodríguez, 
Alfonso A. Galán Gómez Alferez, Pedro Ocaña Cantarero, Joaquín Calero Ruiz, Raúl 
Delgado Santiago, María José Flores Ruiz, Carmen Urbano Toscano, David Gómez 
Ruiz, Inmaculada Ramírez Vázquez, Jacinto Manuel Siles García, Gregorio Pedrosa 
Luque, Andrés Miguel Ruiz Vereda, Francisco Écija Burgos, José Miguel Muñoz 
Roldán, Teodoro Burguillos Tejero, Francisco J. Alcántara Guerrero, Francisco Castro 
Cabezas, Gloria María Muñoz Martín, José Antonio Berrera Osuna, José Antonio López 
Alegre, Rocío Doblado Muñoz, Juan José Berral Gómez, Antonio Jesús Arroyo Núñez, 
Manuel Serrano Humanes y Grupo de Empresas Ilunion, dimanante de los autos núm. 
2016000121 del, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que 
interesa es el siguiente:
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Diligencia de Ordenación Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del 
Carmen Álvarez Tripero.

En Sevilla, a once de abril de dos mil dieciocho

Presentado con fecha 9.1.18 escrito de preparación del recurso de casación para la 
unificación de doctrina por el Letrado don Rafael Ángel Alcaide Aranda, en nombre y 
representación de don Adolfo Eslava Jaime y una vez recibidas las notificaciones de la 
sentencia a las partes, se tiene por preparado el mismo, en tiempo y forma.

De conformidad a lo establecido en el artículo 223.1 de la LRJS, se concede a la 
parte o partes recurrentes el plazo común de quince días para interponer el recurso ante 
esta Sala Social del TSJA Sevilla, a partir de la notificación de esta resolución al Letrado 
o Letrados designados, durante cuyo plazo los autos se encuentran a su disposición en la 
Oficina Judicial de esta Sala, para su entrega o examen si lo estiman necesario.

Para su admisión, el escrito de interposición del recurso deberá ir firmado por Abogado, 
y reunir los requisitos del artículo 224 de la LRJS. Pudiendo invocarse una sentencia por 
cada uno de los puntos de contradicción, que deberá elegirse necesariamente de entre 
las designadas en el escrito de preparación y ser firme en el momento de la finalización 
del plazo de interposición.

Igualmente la parte recurrente aportará certificación de la/s sentencia/as de contraste, 
acreditando la fecha de su firmeza. Si la sentencia de contraste citada pertenece a esta 
misma Sala de lo Social del TSJA Sevilla, será incorporada de oficio para su unión al 
escrito de interposición. Si la sentencia es del Tribunal Supremo será incorporada por 
aquel Tribunal cuando las actuaciones sean elevadas.

Se advierte a la parte recurrente que, en caso de no efectuar la interposición del 
recurso o efectuarla fuera de plazo, quedará desierto el mismo y firme la sentencia, con 
las consecuencias establecidas en el artículo 225.5 de la LRJS.

Contra la presente resolución no podrá interponerse recurso alguno, pero la parte 
recurrida podrá oponerse a la admisión del recurso de casación al personarse ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Lo acuerdo y firmo, doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma expido y firmo la presente cédula, de la que 
se servirá firmar el recibí en el duplicado de la misma que al efecto se acompaña.

En Sevilla A once de abril de dos mil dieciocho. El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia de la Sala.

Diligencia de Ordenación Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del 
Carmen Álvarez Tripero.

En Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

Presentado en tiempo escrito de interposición de recurso de casación para la 
unificación de doctrina por el Letrado don Rafael Ángel Alcaide Aranda, en nombre y 
representación de don Adolfo Eslava Jaime, y no habiéndose aportado por el recurrente 
la/las certificación/es de sentencia/as contrarias:

- Remítase oficio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que a la mayor 
brevedad expida certificación de la sentencia de fecha 11.11.2015, dictada en el asunto 
C-422/14, con expresión de la fecha de firmeza y certificación de la sentencia, de fecha 
13.5.15, dictada en el asunto C-392/13 (RABAL cAÑAS)

- La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía núm. 1385/15, de 21 de 
mayo, dictada en el recurso 1265/2014 se aporta de oficio por esta Sala de Justicia.
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Contra esta resolución cabe recurso de reposición, que deberá interponerse ante el 
Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, en el plazo de cinco días hábiles, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma expido y firmo la presente cédula, en Sevilla 
a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo de empresas Ilunion, expido el 
presente.

En Sevilla a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.- El /La Letrado/a de la Administración 
de Justicia de la Sala.
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4. Administración de Justicia
tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 24 de mayo de 2018, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 12/2015.

NIG: 4109134S20150000024.
Negociado: YA.
Recurso: Despidos colectivos 12/2015.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia, de la Sala de lo 
Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en procedimiento de única instancia por Despido Colectivo núm. 
12/2015, se ha dictado Providencia con fecha 24.5.18, acordando la citación de las partes a 
comparecencia incidental, que tendrá lugar el próximo día 5 de julio de 2018, a las 11,00 h  
de su mañana, en esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, con 
domicilio en la 5.ª planta del Edificio de la Audiencia, sito en el Prado de San Sebastián, s/n.

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento 
mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá 
interponerse recurso de reposición ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Y para que conste y sirva de cédula de notificación y citación a Comunidad de bienes 
herederos de Miguel Sánchez C.B. y partícipes de la misma: Doña Manuela Fernández 
Infante, don Alfonso Manuel, doña María Mirian, doña María Esther, doña Susana y 
don Miguel Ángel Sánchez Fernández, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Sevilla, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia de la Sala.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 332/2016. (PD. 1696/2018).

Número de Identificación General: 1101242C20160001390.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 332/2016. Negociado: I.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Cádiz.
Juicio: Procedimiento Ordinario 332/2016.
parte demandante: Interplay, S.A.
Parte demandada: Mónica Ruiz Barragán.
Sobre: Procedimiento Ordinario.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

Juzgado de Primera  Instancia núm. Uno de Cádiz.
Autos: Juicio Ordinario núm. 332/2016.

S E N T E N C I A

En Cádiz, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Pablo Sánchez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Uno de esta ciudad los presentes autos de juicio declarativo 
ordinario núm. 332/2016 instados por el Procurador don Alfonso Guilén Guillén en nombre 
y representación de Interplay, S.A., asistida por el Letrado don Jesús Manuel Saborido 
Perales, contra doña Mónica Ruiz Barragán, sobre reclamación de cantidad...

… FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Alfonso 
Guilén Guillén en nombre y representación de Interplay, S.A., debo condenar y 
condeno a doña Mónica Ruiz Barragán a abonar a la parte actora la cantidad de once 
mil cuatrocientos treinta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos (11.439,69 €) en 
concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, más los intereses legales devengados 
desde la fecha de interposición de la demanda; más la cantidad de mil novecientos 
veintisiete euros con cincuenta céntimos (1.927,50 €), importe que resta de la devolución 
del capital prestado, más los intereses moratorios calculados con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre; todo ello con imposición de las 
costas causadas a la entidad demandada.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación que se presentará 
en este Juzgado en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación y para su 
resolución por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Se hace saber a las partes que para la admisión a trámite del recurso que pudieren 
interponer contra la presente resolución, deberán constituir el depósito en la Cuenta 
de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado que previene el artículo 19 de la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266, de 4 de noviembre de 2009), sin 
cuyo requisito no será admitido a trámite el recurso.
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Así por esta mi sentencia,  juzgando definitivamente en primera instancia, la pronuncio, 
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por resolución de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del 
presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de 
notificación.

Diligencia. La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer 
constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. 
Doy fe. 

En Cádiz, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Granada, dimanante de autos núm. 537/2017. (PP. 1584/2018).

NIG: 1808742C20170009964.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 537/2017. Negociado: 08.
De: Doña Margarita Rodríguez Mazón, doña Laura Rodriguez Mazón, don Antonio 

Rodríguez Mazón y don Antonio Rodríguez Valverde.
Procurador: Sr. José Manuel Ramos Rodríguez.
Letrado: Sr. Francisco Ramos Rodríguez.
Contra: Herederos ignorados de Gregorio Martínez Sierra.

E D I C T O

Doña Rosa María Martínez Molina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Diecisiete de Granada.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Procedimiento Ordinario 537/17 seguido a 
instancia de doña Margarita Rodríguez Mazón, doña Laura Rodríguez Mazón, don Antonio 
Rodríguez Mazón y don Antonio Rodríguez Valverde frente a herederos ignorados de 
Gregorio Martínez Sierra.

En dicho procedimiento se ha dictado sentencia núm. 101/18 de fecha veinte de abril 
de dos mil dieciocho, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo 
de veinte días, a contar desde el siguiente a su notificación o publicación en el Boletín 
correspondiente.

Los autos quedan en esta oficina judicial a disposición de las partes donde los 
interesados podrán tener conocimiento íntegro de la resolución.

(Ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.)

Y encontrándose el demandado, herederos ignorados de Gregorio Martínez Sierra, 
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma 
al mismo.

En Granada, a once de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno, dimanante de autos núm. 81/2017. (PP. 1574/2018).

NIG: 1812242C20170000142.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 81/2017. Negociado: 6.
Sobre: Reconocimiento de deuda.
De: Frigoríficos Ortega.
Procurador: Sr. José Manuel Ramos Rodríguez.
Letrado: Sr. Francisco Ramos Rodríguez.
Contra: Doña Trinidad Ruiz Cantano y Saavedra Hermanos.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 81/2017 seguido a instancia de 
Frigoríficos Ortega frente a doña Trinidad Ruiz Cantano y Saavedra Hermanos se ha 
dictado sentencia, cuya cabecera y fallo son del siguiente tenor literal:

«SENTENCIA NúM. 4/2018

En Loja, a 17 de enero de 2018.

Julio Jesús Enríquez Mozo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Loja y su Partido, ha visto y examinado los presentes autos de 
juicio ordinario, seguidos bajo el núm. 81/17, a instancia de Frigoríficos Ortega, S.L., contra 
doña Trinidad Ruiz Cantano y Saavedra Hermanos, S.L., en rebeldía, sobre reclamación 
de cantidad.»

«F A L L O

Que estimando la demanda presentada, condeno a doña Trinidad Ruiz Cantano y 
a Saavedra Hermanos, S.L., a que, de manera solidaria, paguen a Frigoríficos Ortega, 
S.L., ciento diez mil seiscientos sesenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos 
(110.669,79 euros), más el interés legal devengado desde la fecha de presentación de la 
demanda y las costas del procedimiento.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, que habrá de 
interponerse en el plazo de veinte días, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dicho demandado, doña Trinidad Ruiz Cantano y Saavedra 
Hermanos, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación 
en forma al mismo.

En Loja, a trece de abril de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página 84 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de lo merCantil

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1141/2011. (PD. 1697/2018).

NIG: 4109142M20110002823.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1141/2011. Negociado: 1N.
De: Don Bernardo José Luque Sánchez, Berlamar Gestión de Inmuebles, S.L., y Belengar 

Gestión Inmobiliaria, S.L.
Procurador: Sr. Santiago Rodríguez Jiménez.
Contra: Strategic International Company Operations, S.L., don Félix Antonio de Río Pérez, 

doña Asunción Teran Behin, don Manuel Abao Vázquez y don Manuel Rodríguez 
Gallego.

Procuradora: Sra. Macarena Peña Camino.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1141/2011 seguido en el Juzgado de lo 
Mercantil núm. Uno de Sevilla a instancia de don Bernardo José Luque Sánchez, Berlamar 
Gestión de Inmuebles, S.L., y Belengar Gestión Inmobiliaria, S.L., contra Strategic 
International Company Operations, S.L., don Félix Antonio de Río Pérez, doña Asunción 
Teran Behin, don Manuel Abao Vázquez y don Manuel Rodríguez Gallego, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NúM. 463/2014

En Sevilla, a 6 de noviembre de 2014.

El Ilmo. Sr. don Fco. Javier Carretero Espinosa de los Monteros, Magistrado de 
refuerzo del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, procede, en nombre de S.M. El 
Rey, a dictar la presente resolución:

F A L L O

Que estimo la demanda formulada por don Bernardo José Luque Sánchez, la entidad 
Berlamar Gestión de Inmuebles, S.L., y la entidad Belengar Gestión Inmobiliaria, S.L., 
y condeno a don Manuel Rodríguez Gallego, a don Félix Antonio de Río Pérez, a doña 
Asunción Teran Behin, a don Manuel Abao Vázquez, a la entidad Strategic International 
Company Operantions, S.L., a que abonen solidariamente a los actores las siguientes 
cantidades:

-  A don Bernardo José Luque Sánchez la cantidad de 254.620,23 euros más los 
intereses.

-  A la entidad Berlamar Gestión de Inmuebles, S.L., la cantidad de 296.035,06 euros 
más los intereses.

-  A la entidad Belengar Gestión Inmobiliaria, S.L., la cantidad de 460.802,80 euros 
más los intereses.

Con imposición de costas a los demandados.



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página 8� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que podrán interponer recurso de 
apelación con arreglo a lo prevenido en el artículo 458 de la LEC.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en 
el Libro de Sentencias.

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

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Strategic International 
Company Operations, S.L., don Félix Antonio de Río Pérez, doña Asunción Teran Behin y 
don Manuel Abao Vázquez, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a diecisiete de mayo 
de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1201/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1201/2017. Negociado: A3.
NIG: 2906744420170015321.
De: Don Fernando Mujica Carretero.
Abogado: Doña Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra: Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L. y San José, S.A.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1201/2017 se ha acordado citar a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19.7.18, 
a las 12,25 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la 
Justicia de Málaga), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

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

Y para que sirva de citación a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Málaga, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1202/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1202/2017 Negociado: A3.
NIG: 2906744420170015322.
De: Don Cristóbal Jiménez García.
Abogado: Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra: Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L. y San José, S.A.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1202/2017 se ha acordado citar a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19.7.18 a 
las 12.55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la 
Justicia de Málaga), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Málaga, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 7/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20170007538.
De: Don Juan García López, Juan Manuel Villanua García y Alberto Gutiérrez López.
Contra: Hermanos Ruiz Guerrero Vélez Málaga, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 7/2018 a 
instancia de Juan García López, Juan Manuel Villanua García y Alberto Gutiérrez López 
contra Hermanos Ruiz Guerrero Vélez Málaga, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado Decreto de fecha 13.4.2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado Hermanos Ruiz Guerrero Vélez Málaga, S.L., con CIF: 
B29607702 en situación de insolvencia parcial con carácter provisional por importe de 
98.514,39 euros de principal, más 14.777,17 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las 
actuaciones.

De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, 
líbrese mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración 
efectuada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese 
a lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 
2955000064000718, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», 
de conformidad con la Disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia 
jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos que componen la cuenta- 
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expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social-Reposición».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Hermanos Ruiz Guerrero Vélez 

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

En Málaga, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos)».
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 369/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 369/2018. Negociado: A3.
NIG: 2906744420180004885.
De: Don Miguel Ángel Anguita Gordillo.
Contra: Don Alejandro Romero Mari.

EDICTO

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
369/2018 se ha acordado citar a Alejandro Romero Mari como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12.6.18, para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

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

Y para que sirva de citación a Alejandro Romero Mari.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 

colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1103/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1103/2017. Negociado: 4.
NIG: 2906744420170014756.
De: Don José Manuel Moreno Mayen.
Abogado: Don Javier Alberto Ramírez Pacheco.
Contra: Vision 360 Panoramic, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga.

En los Autos número 1103/2017, a instancia de don José Manuel Moreno Mayen 
contra Vision 360 Panoramic, S.L., en la que se ha dictado Sentencia núm. 133/18 cuyo 
encabezamiento y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NúM. 133/18

En la ciudad de Málaga, a 21 de marzo de 2018.

En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. doña Rocío Anguita Mandly, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social núm. Nueve de esta ciudad y su provincia, vistos los autos 
seguidos a instancias de don José Manuel Moreno Mayen contra la empresa Vision 360 
Panoramic, S.L., sobre cantidad con el núm. 1103/17.

F A L L O

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por don José 
Manuel Moreno Mayen contra la empresa Vision 360 Panoramic, S.L., debo condenar 
y condeno a la empresa Vision 360 Panoramic, S.L., a que abone al actor la suma de 
5.456,56 €.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de 
la misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes 
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia, anunciándolo ante este Juzgado 
de lo Social núm. Nueve de los de Málaga en los cinco días siguientes a la notificación de 
esta Sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vision 360 Panoramic, S.L., cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.

Dado en Málaga, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 381/2015.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 381/2015. Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20150004069.
De: Don Manuel García Rodríguez.
Abogada: Blanca Fernández González.
Contra: Unidad de Gestión y Asesoramiento de los Recursos, S.L., Grupotarje, S.L.U., 

Andas, S.L.U., Híspalis de Técnicos Asociados, S.L., Tinol, S.L., Timpa, S.L., Gestión 
y Desarrollo Inmobiliario del Sur, S.L., Gestora Inmobiliaria Genor, S.L., Gestora 
Inmobiliaria Tendel, S.L., Gestora Inmobiliaria Bahía de la Luz, S.L., Grupo Inmobiliario 
Procer, S.L., Grupo Inmobiliario Casut, S.L., Grupo Inmobiliario Andalucía Golf, S.L., 
Tratamiento y Estudios Técnicos, S.L., Ingeniería y Control del Sur, S.L., Desarrollo 
y Control Medioambiental, S.L., Climatización y Medio Ambiental, S.L., Chival, S.L., 
Chivalges, S.L., Chival Promociones Inmobiliarias, S.L., Chivalsur, S.L., El Soto de 
Paniagua, S.A., Sotoquivir, S.L., Soto Market, S.L., Sotogrande Siglo XXI, S.L., Clínica 
Ciudad de Algeciras, S.L., Tarje, S.L.U., Fogasa y Grupo Tarje, S.L.U.

Abogada: María José Fuster Ruiz.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 381/2015 
a instancia de la parte actora don Manuel García Rodríguez contra Unidad de Gestión 
y Asesoramiento de los Recursos, S.L., Grupotarje, S.L.U., Andas, S.L.U., Híspalis de 
Técnicos Asociados, S.L., Tinol, S.L., Timpa, S.L., Gestión y Desarrollo Inmobiliario del 
Sur, S.L., Gestora Inmobiliaria Genor, S.L., Gestora Inmobiliaria Tendel, S.L., Gestora 
Inmobiliaria Bahía de la Luz, S.L., Grupo Inmobiliario Procer, S.L., Grupo Inmobiliariio 
Casut, S.L., Grupo Inmobiliario Andalucía Golf, S.L., Tratamiento y Estudios Técnicos, 
S.L., Ingeniería y Control del Sur, S.L., Desarrollo y Control Medioambiental, S.L., 
Climatización y Medio Ambiental, S.L., Chival, S.L., Chivalges, S.L., Chival Promociones 
Inmobiliarias, S.L., Chivalsur, S.L., El Soto de Paniagua, S.A., Sotoquivir, S.L., Soto 
Market, S.L., Sotogrande Siglo XXI, S.L., Clínica Ciudad de Algeciras, S.L., Grupo Tarje, 
S.L.U., Tarje, S.L.U., Fogasa sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado Sentencia 
con fallo del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando como estimo en parte la demanda formulada por don Manuel García 
Rodríguez contra Unidad de Gestión y Asesoramiento de los Recursos, S.L., Grupotarje, 
S.L.U., Andas, S.L.U., Híspalis de Técnicos Asociados, S.L., Tinol, S.L., Timpa, S.L., 
Gestión y Desarrollo Inmobiliario del Sur, S.L., Gestora Inmobiliaria Genor, S.L., Gestora 
Inmobiliaria Tendel, S.L., Gestora Inmobiliaria Bahía de la Luz, S.L., Grupo Inmobiliario 
Procer, S.L., Grupo Inmobiliario Casut, S.L., Grupo Inmobiliario Andalucía Golf, S.L., 
Tratamiento y Estudios Técnicos, S.L., Ingeniería y Control del Sur, S.L., Desarrollo y 
Control Medioambiental, S.L., Climatización y Medio Ambiental, S.L., Chival, S.L., 
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Chivalges, S.L., Chival Promociones Inmobiliarias, S.L., Chivalsur, S.L., El Soto de 
Paniagua, S.A., Sotoquivir, S.L., Soto Market, S.L., Sotogrande Siglo XXI, S.L., Clínica 
Ciudad de Algeciras, S.L., Grupo Tarje, S.L.U., Tarje, S.L.U., Fogasa, en reclamación por 
despido, debo declarar y declaro el mismo improcedente, condenando a las empresas 
codemandadas a estar y pasar por tal declaración, así como a que, a su elección, que 
deberán verificar en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, o bien 
readmitan al actor en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes de 
producirse el despido, o bien lo indemnicen solidariamente en la cantidad de catorce mil 
novecientos sesenta y tres euros con sesenta y seis céntimos (14.963,66 €), más, en el 
primer caso, a que le abonen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 
hasta la de notificación de la presente resolución.

Igualmente debo condenar y condeno a las mercantiles codemandada a que abonen 
solidariamente al actor la suma de mil quinientos noventa y ocho euros con cincuenta y 
tres céntimos (1.598,53 €), con más el 10% de intereses de demora computados desde 
la fecha de vencimiento de cada una de las nóminas reclamadas y hasta la data de la 
presente sentencia, pasándose a devengar desde el día siguiente a la misma, y hasta 
que se produzca el pago efectivo, los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, calculados sobre la suma del principal más los intereses del artículo 
29 E.TT. antes referidos.

Todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto al Fondo de Garantía 
Salarial.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Unidad de Gestión y Asesoramiento 
de los Recursos, S.L., Grupotarje, S.L.U., Andas, S.L.U., Híspalis de Técnicos Asociados, 
S.L., Tinol, S.L., Timpa, S.L., Gestión y Desarrollo Inmobiliario del Sur, S.L., Gestora 
Inmobiliaria Genor, S.L., Gestora Inmobiliaria Tendel, S.L., Gestora Inmobiliaria Bahía 
de la Luz, S.L., Grupo Inmobiliario Procer, S.L., Grupo Inmobiliario Casut, S.L., Grupo 
Inmobiliario Andalucía Golf, S.L., Tratamiento y Estudios Técnicos, S.L., Ingeniería y 
Control del Sur, S.L., Desarrollo y Control Medioambiental, S.L., Climatización y Medio 
Ambiental, S.L., Chival, S.L., Chivalges, S.L., Chival Promociones Inmobiliarias, S.L., 
Chivalsur, S.L., El Soto de Paniagua, S.A., Sotoquivir, S.L., Soto Market, S.L., Sotogrande 
Siglo XXI, S.L., Clínica Ciudad de Algeciras, S.L., y Grupo Tarje, S.L.U., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a nueve de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 303/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 303/2016. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20160003191.
De: Doña Yanina Azenshehykova.
Contra: D./D.ª Herederos de don Herminio González Rodríguez, Jesús Álvaro González 

Villegas, Pilar Rodríguez Martínez, Manuel Rodríguez Martínez y Aquilino González 
Rodríguez.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 303/2016 
a instancia de la parte actora doña Yanina Azenshehykova contra Herederos de don 
Herminio González Rodríguez, Jesús Álvaro González Villegas, Pilar Rodríguez Martínez, 
Manuel Rodríguez Martínez y Aquilino González Rodríguez sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado Resolución de fecha 18.3.16, del tenor literal siguiente:

 D E C R E T O

La Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a 18 de marzo de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Yanina Azenshehykova presentó demanda de reclamación de cantidad 
frente a Herederos de don Herminio González Rodríguez.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 
303/16.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 82.1 de la LRJS, procede su admisión a trámite y su señalamiento 
por el Secretario Judicial.

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

PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO

- Admitir la demanda presentada.
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- Se señala el próximo día 18 de diciembre de 2018, a las 10:40 horas para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda.
de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio Noga de Sevilla.

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este 
mismo edificio a las 10:10 horas, para acreditación de las partes y de su representación 
procesal ante el Secretario Judicial, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 
36/2011 de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 
de la LRJS.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni 
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el 
Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido 
de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio 
asistido de Letrado/Graduado social.

- Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Diligencia. En Sevilla a dieciseis de mayo de dos mil dieciséis.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para hacer constar que 

la anterior resolución ha sido transcrita en la actual fecha, debido al volumen y la carga 
de trabajo existente en este Juzgado, encontrándose dicha demanda minutada y sin 
incoar desde el 18.3.2016, y dado que el Magistrado que se encontraba sustituyendo a la 
Magistrada titular también se encuentra dado de baja, se hace constar que en el día de 
la fecha paso a dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y 
medios de prueba solicitado por la parte en el Otrosí Digo de la demanda. Doy fe.

Providencia del Magistrado Accidental don Enrique Emilio Martínez Fernández.

En Sevilla, a dieciseis de mayo de dos mil dieciséis.

Vista la anterior diligencia, se tiene por propuestos los medios de prueba articulados 
por la parte actora en su demanda y, para su práctica, se acuerda:

A) Cítese de confesión judicial al representante legal de los herederos demandados, 
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma a tales fines, bajo 
apercibimiento de poder ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.

Asimismo, al amparo del art. 309 LEC, en caso de que el representante legal no 
hubiera intervenido en los hechos controvertidos en el juicio, se apercibe a la parte 
demandada que habrá de alegar tal circunstancia previa al juicio, facilitando la identidad 
que intervino en nombre de la entidad demandada, a fin de practicar la práctica de la 
prueba, con los apercibimientos arriba indicados, sirviendo la notificación de esta 
resolución de requerimiento en forma.

B) Cítese a los testigos propuestos por la actora a fin de que comparezcan al acto 
de juicio señalado para el día 18 de diciembre de 2018, a las 10:40 horas, con los 
apercibimientos legales oportunos.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma S.S.ª, doy fe.

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

En Sevilla, a once de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 303/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 303/2016. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20160003191.
De: D./Dª. Yanina Azenshehykova.
Contra: Herederos de don Herminio González Rodríguez, Jesús Álvaro González Villegas, 
Pilar Rodríguez Martínez, Manuel Rodríguez Martínez y Aquilino González Rodríguez.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 303/2016, 
a instancia de la parte actora D./Dª. Yanina Azenshehykova contra herederos de don 
Herminio González Rodríguez, Jesús Álvaro González Villegas, Pilar Rodríguez Martínez, 
Manuel Rodríguez Martínez y Aquilino González Rodríguez sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado Resolución de fecha 18.3.16 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

La Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a 18 de marzo de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Yanina Azenshehykova presentó demanda de Reclamación de 
Cantidad frente a herederos de don Herminio González Rodríguez.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 
303/16.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento 
por el Secretario Judicial.

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

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

- Admitir la demanda presentada.
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- Se señala el próximo día 18 de diciembre de 2018 a las 10:40 horas para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda. 
de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio Noga, de Sevilla,

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este 
mismo edificio a las 10:10 horas, para acreditación de las partes y de su representación 
procesal ante el Secretario Judicial, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 
36/2011 de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 
de la LRJS.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni 
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el 
Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido 
de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dese cuenta a S. S.ª para que resuelva lo 
procedente.

Dar cuenta a S. S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio 

asistido de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Letrada de la Administración de Justicia

Diligencia. En Sevilla a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para hacer constar que 
la anterior resolución ha sido transcrita en la actual fecha, debido al volumen y la carga 
de trabajo existente en este Juzgado, encontrándose dicha demanda minutada y sin 
incoar desde el 18.3.2016, y dado que el Magistrado que se encontraba sustituyendo a la 
Magistrada titular también se encuentra dado de baja, se hace constar que en el día de 
la fecha paso a dar cuenta a SS.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y 
medios de prueba solicitado por la parte en el otrosí digo de la demanda. Doy fe.

Providencia del Magistrado Accidental don Enrique Emilio Martínez Fernández

En Sevilla, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

Vista la anterior diligencia, se tiene por propuestos los medios de prueba articulados 
por la parte actora en su demanda y, para su práctica, se acuerda:

A) Cítese de confesión judicial al representante legal de los herederos demandados, 
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma a tales fines, bajo 
apercibimiento de poder ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.

Asimismo, al amparo del art. 309 LEC, en caso de que el representante legal no 
hubiera intervenido en los hechos controvertidos en el juicio, se apercibe a la parte 
demandada que habrá de alegar tal circunstancia previa al juicio, facilitando la identidad 
que intervino en nombre de la entidad demandada, a fin de practicar la practica de la 
prueba, con los apercibimientos arriba indicados, sirviendo la notificación de esta 
resolución de requerimiento en forma.
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B) Cítese a los testigos propuestos por la actora a fin de que comparezcan al 
acto de juicio señalado para el día 18 de diciembre de 2018 a las 10:40 horas, con los 
apercibimientos legales oportunos.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma S.S.ª, doy fe.

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

En Sevilla, a once de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1024/2015.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1024/2015. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20150011078.
De: Doña Rosa María Espinar Ramos.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1024/2015 a 
instancia de la parte actora doña Rosa María Espinar Ramos contra Servicio Público de 
Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U., sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado Resolución de fecha 17.10.16 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que desestimando la demanda formulada por Rosa María Espinar Ramos contra 
Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U., debo absolver y absuelvo a 
las demandadas de los pedimentos de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo 
Social.

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

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

En Sevilla, a quince de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 16 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 540/2014.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 540/2014. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20140005805.
De: Don Francisco Javier Rufo Cantón.
Abogado: Jesús Ruiz Rodríguez.
Contra: Fogasa, Organización y Proyectos y Trabajos 95, S.L., y Simesur, S.C.A.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 540/2014 a 
instancia de la parte actora don Francisco Javier Rufo Cantón contra Fogasa, Organización 
y Proyectos y Trabajos, 95 S.L., y Simesur, S.C.A., sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado Resolución de fecha 16.3.18, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por Francisco Javier Rufo Cantón 
contra Organización y Proyectos y Trabajos 95, S.L., Simesur, S.C.A., y Fondo de Garantía 
Salarial debo condenar y condeno con carácter solidario a las demandadas Organización 
y Proyectos y Trabajos 95, S.L., Simesur, S.C.A., a que abonen al demandante la suma 
de 12.103,23 euros, más el 10% de interés por mora, absolviendo al Fondo de Garantía 
Salarial de los pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo 
Social.

En el caso que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen 
los arts. 229 y 230 de la LRJS la cantidad a que se le condena, en la cuenta-expediente 
abierta en la entidad Banco Santander cuenta núm. 4024 0000 65 (más número de autos, 
en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los 
autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, 
deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá 
acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma 
entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de 
no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

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

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

En Sevilla, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1072/2015.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1072/2015. Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20150011187.
De: Don Ángel Azcona Vázquez.
Abogado: Doña Eva María Gómez-Cunningham Arévalo.
Contra: INSS, Fremap, Promotora Arenaria, S.A., y TGSS.
Abogado: Don Agustín García-Junco Ortiz.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución de esta fecha dictada en los autos número 1072/2015 
seguidos a instancias de don Ángel Azcona Vázquez contra INSS, Fremap, Promotora 
Arenaria, S.A., y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado 
citar a Promotora Arenaria, S.A., como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 5.10.20, a las 9,30 horas, para asistir al acto del juicio, previa 
personación a las 9,00 en la Secretaría de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 
núm. 26, Edificio Noga, 5.ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Promotora Arenaria, S.A., para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 489/2014.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 489/2014. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20140005263.
De: Don Fernando González Modroño.
Abogado: Antonio Miguel Hermoso Fernández.
Contra: Acromsa Inversiones, S.L., y Tomás García Copano.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 489/2014, a 
instancia de la parte actora don Fernando González Modroño contra Acromsa Inversiones, 
S.L., y Tomás García Copano sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolución de 
fecha 26.1.18 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Fernando González Modroño contra 
Acromsa Inversiones, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone a 
la actora la suma de 9.875 euros más el 10% en concepto de interés por mora sobre 
6.198,32 euros y el interés del art. 1108 del CC respecto de 3.678 euros devengando, a 
su vez, la cantidad global compuesta por la suma del principal e intereses, desde el día 
siguiente al de la sentencia y hasta su pago, el interés previsto en el artículo 576 LEC.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo 
Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen 
los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se le condena, en la cuenta-expediente abierta 
en la entidad Banco Santander cuenta núm. 4024 0000 65 (más número de autos, en 
cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los 
autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, 
deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá 
acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma 
entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de 
no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

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

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

En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 440/2014.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 440/2014. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20140004699.
De: Don Antonio Fernández González.
Abogado: Félix Alberto Giráldez Gil.
Contra: Fogasa, Moviquinto, S.L., e Instalaciones y Reparaciones Carlos M, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 440/2014, a 
instancia de la parte actora don Antonio Fernández González contra Fogasa, Moviquinto, 
S.L., e Instalaciones y Reparaciones Carlos M, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado Resolución de fecha 19.4.18 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por Antonio Fernández González 
contra Moviquinto, S.L., Instalaciones y Reparaciones Carlos M, S.L., y Fogasa debo 
condenar y condeno a las empresas demandadas con carácter solidario a que abonen al 
actor la suma de 19.478,45 euros más el 10% en concepto de interés por mora.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo 
Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen 
los arts. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se le condena, en la cuenta-expediente abierta 
en la entidad Banco Santander cuenta núm. 4024 0000 65 (más número de autos, en 
cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los 
autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, 
deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá 
acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma 
entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de 
no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

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

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

En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 172/2017.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 172/2017. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160001660.
De: Don Óscar Manuel Martín Díaz.
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver.
Contra: Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, S.L., Vía y 

Construcciones, S.A. y Fogasa.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 172/2017 
a instancia de la parte actora don Óscar Manuel Martín Díaz contra Estudio Jurídico 
Financiación y Servicios Integrales DH, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Resolucion de fecha 17.5.18 del tenor literal siguiente:

DECRETO NúM. 381/18

Letrada de la Administración de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Óscar Manuel Martín Díaz ha presentado demanda de ejecución frente a 
Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 7.2.18, por un total de 
32.025,68 € de principal más la de 6.405,13 € presupuestados para intereses y costas.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

A C U E R D O

Declarar al ejecutado Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, S.L.,. 
en situación de insolvencia total por importe de 32.025,68 € de principal más la de 
6.405,13 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los 
libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.

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

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 12/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 12/2018. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160009398.
De: Don Euris Alberto Gerardo de la Rosa y don Juan Pablo de la Rosa Santana.
Abogado: Don Miguel Hernández Diaz.
Contra: Ministerio Fiscal y Nou Port Metromar, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 12/2018 a 
instancia de la parte actora don Euris Alberto Gerardo de la Rosa y don Juan Pablo de 
la Rosa Santana contra Nou Port Metromar, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se 
han dictado resoluciones de fechas 19.3.18 y 24.4.18 del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. 

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Euris Alberto Gerardo 
de la Rosa y don Juan Pablo de la Rosa Santana, contra Nou Port Metromar, S.L., se dictó 
resolución judicial en fecha 12.12.17, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando el pedimento principal de la demanda en reclamación por despido 
presentada por los demandantes don Euris Alberto Gerardo de la Rosa y don Juan Pablo 
de la Rosa Santana, contra Nou Port Metromar, S.L., declaro la nulidad de los despidos 
de fecha 24 julio 2016, condenando a la empresa demandada Nou Port Metromar, S.L., a 
readmitir a los trabajadores en sus puestos de trabajo así como al abono de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de los despidos hasta la readmisión.

Que estimando la demanda en reclamación por cantidad presentada por Euris Alberto 
Gerardo de la Rosa y don Juan Pablo de la Rosa Santana, contra Nou Port Metromar, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada para que abone a:

Euris Alberto Gerardo de la Rosa, la suma de 14.425,71 euros en concepto de salarios 
dejados de percibir y 24.948 euros en concepto de horas extraordinarias trabajadas.

Juan Pablo de la Rosa Santana 7.736,96 euros en concepto de salarios dejados de 
percibir y 14.916 euros en concepto de horas extraordinarios, cantidades todas ellas que 
se incrementarán en el 10% en concepto de interés por mora.»

Segundo. La citada sentencia declaraba probado para don Euris Alberto Gerardo de 
la Rosa un salario de 68,5 euros/día; una antigüedad en la empresa demandada desde el 
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8.11.13, y con categoría profesional de ayudante de camarero y para don Juan Pablo de la 
Rosa Santana un salario de 68,5 euros/día; una antigüedad en la empresa desde el 2.1.16 
y con categoría profesional de ayudante de cocinero.

Tercero. En escrito presentado con fecha 19.1.18, la parte actora solicitaba la ejecución 
de la sentencia.

Cuarto. Admitida a trámite la ejecución por auto de fecha 30.1.18, se acordó por 
diligencia de ordenación de la misma fecha citar a las partes de comparecencia ante 
este Juzgado para el día trece de marzo de 2018, a fin de ser examinadas sobre el hecho 
de la no readmisión alegada, teniendo lugar la misma con el resultado que consta en la 
grabación realizada al efecto.

Quinto. El trabajador don Euris Alberto Gerardo de la Rosa ha trabajado para otras 
empresas como consta en la relación laboral unida a las actuaciones y ha cobrado en 
total la suma de 6.234,36 € y ha percibido prestación por desempleo desde la fecha del 
despido.

RAZONAMIENTO JURÍDICOS

Primero. Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron 
a la parte demandada, sin que lo haya efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 
del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no se 
ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la 
parte demandada en los términos que en la parte dispositiva se establecerán.

Segundo. Teniendo en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, y 
en este supuesto la fecha de la contratación de los trabajadores, así como la fecha de 
extinción de relación laboral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 281.2, en 
relación con el 110 ambos de la LRJS y con el 56 del ET, procede fijar una indemnización 
de 45 días de salarios por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades, hasta la fecha 
de entrada en vigor del Real Decreto, y a partir de entonces y hasta la fecha de esta 
resolución, la indemnización de 33 días de salario por año de servicio computándose a 
estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva 
el incidente, procediendo en esta resolución al cálculo de conformidad con lo expuesto, 
resultando las cantidades que se establecen en la parte dispositiva. Habiéndose calculado 
la indemnización conforme al fundamento expuesto.

Este auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la de esta resolución.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con 
obligación de la empresa condenada Nou Port Metromar, S.L., de indemnizar a Euris 
Alberto Gerardo de la Rosa en la cantidad de 16.571,78 euros y a don Juan Pablo de la 
Rosa Santana, en la cantidad de 8.442,23 euros.

Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte 
actora don Euris Alberto Gerardo de la Rosa los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido (8.11.13) hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 50.160,84 €  
(496 días x 113,70 € - 6.234,36 €) y a la parte actora don Juan Pablo de la Rosa Santana 
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los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (2.1.16) hasta la de esta 
resolución cifrada en la suma de 56.395,2 €.

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe 
recurso de reposición en el plazo de tres días ante este Juzgado de lo Social y una vez 
firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Notifíquese la presente resolución al SEPE a los efectos oportunos.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña María Amelia Lerdo 
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.

A U T O

Magistrada-Juez Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga.

En Sevilla, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En este procedimiento se ha dictado en fecha 19.3.18 auto que ha sido 
notificado a la parte actora en fecha 21.3.18.

Segundo. La parte actora en escrito de fecha 22.3.18 solicita se rectifique la parte 
dispositiva del mismo en los siguientes términos:

«Se refleja que la fecha del despido de don Euris Alberto Gerardo de la Rosa fue la 
de 8.11.13, y que la fecha del despido de don Juan Pablo de la Rosa Santana fue la de 
2.1.16, fechas que realmente se corresponden con las respectivas antigüedades de cada 
uno de los demandantes.

Igualmente los salarios de tramitación de los demandantes se calculan a partir del 
8.11.16 cuando realmente se deberían haber calculado desde la fecha del despido de los 
actores, esto es desde el 24.7.16.

Así, las cantidades reflejadas en el párrafo segundo de la Parte Dispositiva del Auto 
(50.160,84 € y 56.395,20 €) se corresponden con 496 días (que son los que transcurren 
desde el 8.11.16 hasta el 19.3.18) de salarios de tramitación a razón de 113,70 € diarios; 
cuando realmente desde la fecha del despido de los actores (24.7/.16) hasta la fecha de 
extinción de sus relaciones laborales (19.3.18) transcurren 603 días, por lo que a don Euris 
Alberto Gerardo de la Rosa le corresponde la cantidad de 62.326,74 € en concepto de 
salarios de tramitación, y a don Juan Pablo de la Rosa Santana la cantidad de 68.561,10 €  
por el mismo concepto.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

único. El artículo 214.1 de la LEC establece que los Tribunales no podrán variar las 
resoluciones dictadas después de firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y 
rectificar cualquier error material de que adolezcan. En el presente supuesto se constatan 
los extremos que alegan los actores y se accede a los solicitado. Se ha producido un error 
material en el segundo párrafo de la parte dispositiva del Auto de fecha 21.3.18 y donde 
dice: «Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte 
actora don Euris Alberto Gerardo de la Rosa los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido (8.11.13) hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 50.160,84 €  
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(496 días x 113,70 € - 6.234,36 €) y a la parte actora don Juan Pablo de la Rosa Santana 
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (2.1.16) hasta la de esta 
resolución cifrada en la suma de 56.395,2 €».

Se subsana y debe decir: «Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada 
a que abone a la parte actora don Euris Alberto Gerardo de la Rosa los salarios dejados 
de percibir desde la fecha del despido (24.7.16) hasta la de esta resolución cifrada en la 
suma de 62.326,74 euros (603 días x 113,70 € - 6.234,36 €) y a la parte actora don Juan 
Pablo de la Rosa Santana los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 
(24.7.16) hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 68.561,10 €».

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

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

1. Aclarar el párrafo segundo de la parte dispositiva del auto dictado con fecha 
19/03/18 en los siguientes términos:

Donde dice: «Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone 
a la parte actora don Euris Alberto Gerardo de la Rosa los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido (8.11.13) hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 
50.160,84 euros (496 días x 113,70 € - 6.234,36 €) y a la parte actora don Juan Pablo de 
la Rosa Santana los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (2.1.16) hasta 
la de esta resolución cifrada en la suma de 56.395,2 €».

Debe decir: «Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone 
a la parte actora don Euris Alberto Gerardo de la Rosa los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido (24.7.16) hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 
62.326,74 € (603 días x 113,70 € - 6.234,36 €) y a la parte actora don Juan Pablo de la 
Rosa Santana los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (24.7.16) hasta 
la de esta resolución cifrada en la suma de 68.561,10 €».

2. Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos. 
Notifíquese la presente resolución.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda 
interponerse frente a la resolución aclarada.

La Magistrada.  Doy fe.   La Letrada de la Administración de Justicia.

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

En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 178/2017.

Procedimiento: 136/16 Ejecución de títulos judiciales 178/2017. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160001396.
De: Don Juan Manuel Cano Marrufo.
Abogado: Feliciano Vidal González.
Contra: Mantenimiento y Control Hermanos Moreno, S.L., y Control System Siglo XXI, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/2017, 
a instancia de la parte actora don Juan Manuel Cano Marrufo contra Mantenimiento y 
Control Hermanos Moreno, S.L., y Control System Siglo XXI, S.L., sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 17.5.18 del tenor literal siguiente:

DECRETO NúM. 375/18

Letrado/a de la Administración de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.

 En Sevilla, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Juan Manuel Cano Marrufo ha presentado demanda de ejecución frente a 
Mantenimiento y Control Hermanos Moreno, S.L., y Control System Siglo XXI, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 2.4.18 por un total de 
16.181,77 € de principal más la de 3.236,35 € presupuestados para intereses y costas.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

único. Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se 
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/
la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

ACUERDO:

Declarar al/a los ejecutado/s Mantenimiento y Control Hermanos Moreno, S.L., y Control 
System Siglo XXI, S.L., en situación de Insolvencia Total por importe de 16.181,77 € de 
principal más la de 3.236,35 € presupuestados para intereses y costas dese, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y 
ése de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución

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

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia

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

En Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 580/2014.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 580/2014. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20140006223.
De: Don Juan Carlos Melga Ávila.
Contra: TUSSAM, Fremap e INSS y TGSS.
Abogado: Don José Ruyman Torcelly García y don José María Hormigo Muñoz.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 580/2014 
a instancia de la parte actora don Juan Carlos Melga Ávila contra TUSSAM, Fremap e 
INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de 
fecha 5.2.18 del tenor literal siguiente:

DECRETO NúM. 130/18

Letrada de la Administración de Justicia, doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a cinco de febrero de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 29.5.14 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla 
demanda presentada por don Juan Carlos Melga Ávila frente a TUSSAM, Fremap e INSS 
y TGSS siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 5.2.2018.

Segundo. Que llegado el día y hora señalados para los actos de conciliación y juicio y 
llamado por tres veces y siendo las 9,50 horas no ha comparecido el demandante estando 
citado en legal forma y sin que hubiere alegado circunstancias que le impidieran acudir al 
acto de juicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

único. Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive 
la suspensión del acto de conciliación o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda 
(art. 83.2 LRJS).

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
- Tener por desistido a don Juan Carlos Melga Ávila de su demanda frente a TUSSAM, 

Fremap e INSS y TGSS.
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- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta 
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del 
recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 189 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de Régimen 
Público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 
Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida 
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

En Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2017.

Procedimiento: 277/16 Ejecución de títulos judiciales 236/2017. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160002893.
De: Doña Isabel Escobar Ruiz.
Abogado: Carlos Javier Castillo Claros.
Contra: Código 6 Spain, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2017 a 
instancia de la parte actora doña Isabel Escobar Ruiz contra Código 6 Spain, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 18.5.18 del tenor literal 
siguiente:

DECRETO NúM. 383/18

Letrada de la Administración de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Isabel Escobar Ruiz ha presentado demanda de ejecución frente a Código 6 
Spain, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 19.12.17 por un total 
de 11.551,15 € de principal más la de 2.310,23 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. Consta en el Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla que con fecha 1.12.17 
se ha dictado Decreto de Insolvencia en la Ejecutoria número 236/17 y se ha dado la 
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Dispone el art. 276.3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia 
de una empresa, ello será base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, 
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones de 
bienes del art. 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía 
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Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la 
insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Declarar al/a los ejecutado/s Código 6 Spain, S.L., en situación de insolvencia total por 
importe de 11.551,15 € de principal más la de 2.310,23 € presupuestados para intereses 
y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el 
presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 

que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Código 6 Spain, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos).»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita.

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

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.agenciaandaluzaeducacion.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
Descripción: Servicios de redacción de proyecto y estudio SS, dirección de obra y 

de ejecución y coordinación de SS para la ampliación del CEIP San Francisco de 
Cájar (Granada).

Número de expediente: 00033/ISE/2018/GR.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 32.433,27 euros (treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres euros 

con veintisiete céntimos).
5. Adjudicación.

Fecha: 7 de mayo de 2018. 
Contratista: Ecotecno Consultores Técnicos, S.L.L., con CIF B04752697.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): 14.800,00€ (catorce mil ochocientos 

euros).
Formalización fecha: 28 de mayo de 2018.

Granada, 29 de mayo de 2018.- El Gerente, Juan Manuel Aneas Pretel.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publica el acuerdo de inicio de un 
expediente de extinción de autorizaciones de explotación de máquinas en 
suspensión temporal.

ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN DE AUTORIZACIONES DE 
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EN SUSPENSIÓN TEMPORAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
que se hubiese podido practicar la notificación del Acuerdo de Inicio del procedimiento 
de extinción de la autorización de explotación de máquinas en suspensión temporal al 
titular de la Empresa Operadora de juegos que se relaciona y teniendo en cuenta que la 
publicación del contenido íntegro del acto podría lesionar derechos e intereses legítimos, 
por este anuncio se notifica al interesado una somera indicación del acto que sigue, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), Gran 
Vía, núm. 56, de Granada.

Empresa Operadora: Villegas Juegos, S.L. TJA-002758.
Dirección: Plaza Fontiveros, 3, bajo.
Localidad: Granada.
Representante: Don Jorge Villegas García.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de extinción de la autorización de 

explotación de máquinas en suspensión temporal.
Plazo para formular alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 28 de mayo de 2018.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.



Número 106 - Lunes, 4 de junio de 2018

página 122 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B1.

RESOLUCIONES RECAÍDAS EN EXPEDIENTES DE INTERRUPCIÓN UNILATERAL 
DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA RECREATIVA TIPO B.1

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin que 
se hubiese podido practicar la notificación de las resoluciones recaídas en expedientes 
de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas tipo B a los titulares 
de los establecimientos que se relacionan y teniendo en cuenta que la publicación del 
contenido íntegro de los actos podría lesionar derechos e intereses legítimos, por este 
anuncio se notifica a los interesados una somera indicación de las Resoluciones que 
siguen, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Local: Pub La calle, XGR-064403.
Dirección: C/ Almireceros, 1, bajo.
Localidad: Almuñécar (Granada).
Titular: Grupo Oliver Jerónimo, S.L. (Representante: Francisco Oliver Jerónimo 

Moyano).
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR-014309.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Cafetería Río, XGR-1037.
Dirección: Carretera de Motril, Km. 455.
Localidad: Vélez de Benaudalla (Granada).
Titular: Doña Ángeles Terrones Mochón.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR-014167.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 28 de mayo de 2018.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 de los actos que se indican, esta Delegación del Gobierno ha acordado 
la inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva de 
notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que para el conocimiento 
íntegro de los expedientes que se relacionan podrán comparecer en dicha Delegación 
(Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), sita en Plaza de Las Batallas, s/n, de Jaén.

Interesado: Don Alberto Llavería Cabanes.
NIF: 39.849.567-C.
Expediente: 23/189/2017/EP.
Fecha: 8.2.18.
Infracción: Muy grave, art. 14.c) y 3 graves, art. 20.1, 20.3, 20.13, de la Ley 13/1999, 

de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.

Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Don Gabriel Cabrero Palomares.
NIF: 26.218.543-S.
Expediente: 23/3/2018/EP.
Fecha: 15.3.18.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Don Gabriel Serrano Gallego.
NIF: 25.993.766-V.
Expediente: 23/69/2018/EP.
Fecha: 5.4.18.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 28 de mayo de 2018.- La Delegada del Gobierno, Ana M.ª Cobo Carmona.

«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 eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se somete a información 
pública la declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de 
reestructuración red de media tensión, en salida subestación «Pipaces», en el 
término municipal de Níjar ( Almería). (PP. 1127/2018).

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica y en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete a Información Publica la 
Declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de reestructuración red de media 
tensión, en salida subestación «Pipaces», sito junto a la carretera. AL-3111, Polígono 33, 
Parcela 69, y cuyas principales características, así como la relación de bienes y derechos 
afectados, son las siguientes:

Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Paraje La Cepa, 10 (rotonda), 04230, Huércal de Almería (Almería).
Emplazamiento: Sito en junto a Ctra. AL-3111, Polígono 33, Parcela 69, t.m. de Níjar 

(Almería).
Características principales: Tramo línea subterránea de M.T. 20 kV perteneciente a 

línea «Almaraz» sub. «Pipaces»:
Tipo: Línea Subterránea de Media Tensión.
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 K Al+H16.
 Longitud en km: 
L_Ventanueva: 0,107 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A910194X
L_San José: 0,133 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A901450
L_Cabo Gata: 0,133 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A901450
L_Máquina: 0,135 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A902097
Rodalquilar: 0,133 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A902097
L_Cambronal: 0,150 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A905672
L_Michelín: 0,150 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: A905672
L_Almaraz: 0,210 km. Origen: Sub Pipaces. Final: Apoyo Exist: Nuevo Apoyo núm.1 
Canalización:
68 m de nueva canalización de 12 tubos Ø 200 mm PE
15 m de nueva canalización de 6 tubos Ø 200 mm PE
56 m de nueva canalización de 3 tubos Ø 200 mm PE
17 m de nueva canalización de 25 tubos Ø 200 mm PE
Tramo línea aérea de M.T. 20 kV perteneciente a línea «Almaraz» sub «Pipaces»:
Origen: Nuevo Apoyo núm. 1 (sustituye al existente A901841).
Final: Apoyo existente A901844.
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (25 kV), simple circuito (LAMT).
Conductores: LARL-78.
Longitud en km: 0,714 km.
Apoyos: 4 nuevos apoyos metálicos de celosía.
Aisladires: Polim. C3670EB AV.
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Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios 
de los terrenos y demás titulares afectados, cuya relación se inserta al final de este 
anuncio.

El proyecto de instalación podrá ser examinado en esta Delegación Territorial, 
sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, 
despacho 21, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, 
o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de 
Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asímismo se podrán 
formular las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 23 de marzo de 2018.- El Delegadol, Miguel Ángel Tortosa López.
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Relación de propietarios con bienes y derechos afectados del Proyecto de reestructuración 
red de media tensión, en salida subestación «Pipaces», sito junto a la carretera. AL-3111, 

Polígono 33, Parcela 69

 Expte.: NI 4958-9213

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN

Pol Subpc Clase Uso

VUELO APOYOS

PROPIETARIO Sup. (m2) Nº Apoyo Sup. (m2) Sup. (m2)

04066A20400004 204 4
a

Rústico Agrario   4,19   14,66 
  1,00   5,72   100,00 

04066A20409001
NÍJAR

204 9001 0
Rústico

  9,18   41,52 

04066A20400001
NÍJAR

204 1 f
Rústico Agrario

  5,95   7,92 

04066A20400002
NÍJAR

204 2 c
Rústico Agrario

  94,46   878,20 

04066A20400002
NÍJAR

204 2 d
Rústico Agrario

  6,11   64,27 

04066A20400001
NÍJAR

204 1 d
Rústico Agrario

  65,58   487,36   2,00   1,15   200,00 

04066A20400031
NÍJAR

204 31 c
Rústico Agrario

  37,61   231,44   2,00   2,50   200,00 

04066A20400031
NÍJAR

204 31 e
Rústico Agrario

  6,87   70,70 

04066A20409020
NÍJAR

204 9020 0
Rústico

  7,62   78,88 

04066A20309011
NÍJAR

203 9011 0
Rústico

  4,13   44,57 

04066A20300042
NÍJAR

203 42 c
Rústico Agrario

  25,68   256,11 

04066A20300042
NÍJAR

203 42 a
Rústico Agrario

  18,08   48,66 

04066A20300042
NÍJAR

203 42 e
Rústico Agrario

### 1.053,28   3,00   3,65   300,00 

04066A20300042
NÍJAR

203 42 g
Rústico Agrario

  12,20   48,52   3,00   3,65   300,00 

04066A20300042
NÍJAR

203 42 d
Rústico Agrario

  56,13   408,49 

04066A20309003
NÍJAR

203 9003 0
Rústico

  29,78   307,68 

04066A20300038
NÍJAR

203 38 c
Rústico Agrario

  13,34   140,03 

04066A20300038
NÍJAR

203 38 f
Rústico Agrario

  18,14   166,35 

04066A20300038
NÍJAR

203 38 e
Rústico Agrario

  19,08   180,51 

04066A20300038
NÍJAR

203 38 d
Rústico Agrario

  32,20   189,23 

04066A20300037
NÍJAR

203 37 d
Rústico Agrario

  10,64   76,87   4,00   2,20   400,00 

04066A20300037
NÍJAR

203 37 b
Rústico Agrario

  50,57   318,80   4,00   1,45   400,00 

04066A20300037
NÍJAR

203 37 a
Rústico Agrario

  86,23   725,77 

04066A20309010
NÍJAR

203 9010 0
Rústico

  14,11   62,17 

04066A20300036 Luis Lopez Garzo NÍJAR 203 36 e Rústico Agrario   2,11   6,81 

04066A20300036
Luis Lopez Garzo NÍJAR

203 36 g
Rústico Agrario

  0,81   0,22 

Término 
municipal

Nº parc 
s/ 

catastr
o

Ocupac. 
Temp

REFERENCIA 
CATASTRAL

Longitud 
(m)

Jose Garcia 
Cañadas

NÍJAR

(Herederos de) 
Angel Torres Lopez 

Agrario.
VT.

(Herederos de) 
Angel Torres Lopez 

Jose Francisco 
Lopez Garcia

Jose Francisco 
Lopez Garcia

(Herederos de) 
Angel Torres Lopez 

 Maria Dolores
Torres Rodriguez 

  Miguel Torres 
Fernandez

Maria Dolores Torres
Rodriguez  

Miguel Torres 
Fernandez

Ayuntamiento de 
Nijar

Agrario.
VT.

Ayuntamiento de 
Nijar

Agrario.
VT.

Jose Monttoya 
Martinez

Jose Monttoya 
Martinez

Jose Monttoya 
Martinez

Jose Monttoya 
Martinez

Jose Monttoya 
Martinez

Agencia Andaluza 
del Agua

Agrario.
HG.

Manuel Martinez 
Hernandez 

Manuel Martinez 
Hernandez 

Manuel Martinez 
Hernandez 

Manuel Martinez 
Hernandez 

Ana Maria Tristan 
Torres

Ana Maria Tristan 
Torres

Ana Maria Tristan 
Torres

Ayuntamiento de 
Nijar

Agrario.
VT.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas.

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, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos el siguiente acto administrativo a la entidad 
que a continuación se relaciona, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, 
sita en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, 11008 de Cádiz, concediéndose los plazos de 
alegaciones y recursos que a continuación se indican, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: Sancionador CA-3/2018.
Interesado: Jerónimo López Reina.
NIF: 52239988L.
Localidad: Tarifa (Cádiz).
Acto que se notifica: Resolución de expediente sancionador. 
Plazo presentación recurso: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero 

de Empleo, Empresa y Comercio, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de contenido: Infracción Ley de Industria.

Cádiz, 29 de mayo de 2018.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.

«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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Industria, Energía y Minas.

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, habiéndose 
intentado notificar por el Servicio de Correos el siguiente acto administrativo a la entidad 
que a continuación se relaciona, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial 
sita en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, 11008 de Cádiz, concediéndose los plazos de 
alegaciones y recursos que a continuación se indican, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: Sancionador CA-40/2017.
Interesado: Rolando Andrés Lew Weisl.
NIF: Y0132841F.
Localidad: Tarifa (Cádiz).
Acto que se notifica: Resolución de expediente sancionador. 
Plazo presentación recurso: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero 

de Empleo, Empresa y Comercio, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de contenido: Infracción Ley de Minas.

Cádiz, 29 de mayo de 2018.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.

«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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 

Intentada la notificación de los actos administrativos que se relacionan, relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucía, sin haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede 
a su notificación de conformidad con los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 
personas interesadas o sus representantes, podrán comparecer en las dependencias de 
la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. de 
Grecia, s/n, Edificio Administrativo, de Sevilla, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

-  Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

-  Requerimiento de subsanación: 10 días a partir de la publicación del presente 
anuncio.

EXPEDIENTE ACTO 
NOTIFICADO INTERESADO/A DNI/NIF MUNICIPIO

SE20171612 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN MARÍA TERESA RUIZ ORELLANA 48993917F MORÓN DE LA 

FRONTERA

SE20171638 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN INMACULADA PÁEZ RAMÍREZ 30244891Y SEVILLA

SE20171645 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN HANANE EP RIDAOUI SOULHI X5980386H AZNALCÁZAR

SE20171650 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN CUBIERTAS AUTOMÁTICAS DE PISCINAS, S.L. B91141168 SALTERAS

SE20171734 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN ANTONIA GARCÍA VÁZQUEZ 35051918X GUILLENA

SE20171804 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN ROSA MARÍA MARTÍN PALMA 52289326E DOS 

HERMANAS

SE20180008 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN GLORIA SEGURA ZAMORA 77816757Y SEVILLA

SE20180088 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN SUROESTE DE SUPERMERCADOS, S.L. B41544503 GINES

SE20180125 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN ÁLVARO LÓPEZ ALONSO 77816727E CORIA DEL 

RÍO

SE20180128 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN ANA DAVINIA HERNÁNDEZ ALMENA 47348563G SANLúCAR LA 

MAYOR

SE20171640 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO DESING CUCINE SEVILLA, S.L. B90116708 SEVILLA

SE20171693 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO ORIGEN GOURMET, S.L. B90095613 SEVILLA
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EXPEDIENTE ACTO 
NOTIFICADO INTERESADO/A DNI/NIF MUNICIPIO

SE20180060 RESOLUCIÓN DE 
CANCELACIÓN FRANCISCO LÁZARO MARTÍN 28788704H SEVILLA

SE20180152 RESOLUCIÓN DE 
CANCELACIÓN ADRIÁN ROLDÁN NAVARRETE 48992059N MORÓN DE LA 

FRONTERA

SE20180154 RESOLUCIÓN DE 
CANCELACIÓN ROCÍO SAAVEDRA SÁEZ 48984078N MORÓN DE LA 

FRONTERA

SE20180182 RESOLUCIÓN DE 
CANCELACIÓN AZULEJOS Y PAVIMENTOS CAMAS, S.L. B90306622 AZNALCÁZAR

SE20171681 REQUERIMIENTO 
DE SUBSANACIÓN SAMIRA ABBOUBI X7299501Z MAIRENA DEL 

ALCOR

SE20180138 REQUERIMIENTO 
DE SUBSANACIÓN MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ BARRERA 75439423K SANLúCAR LA 

MAYOR

SE20180141 REQUERIMIENTO 
DE SUBSANACIÓN MANUEL NAVARRO SÁNCHEZ 47564733C ESPARTINAS

SE20180144 REQUERIMIENTO 
DE SUBSANACIÓN ANTOJOS NUEVEMESES, S.L. B96592993 SEVILLA

Sevilla, 23 de mayo de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 45 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
las correspondientes notificaciones a las personas que a continuación se relacionan, por 
el presente anuncio se le notifican las siguientes resoluciones, haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer en el plazo de diez días a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la Calle Alberto Lista, núm. 
16, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará 
por notificada en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer:

- Doña Pilar López Ayala con DNI 26018865-T, Resolución de 16 de mayo de 2018 
por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición interpuesto 
frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Don José Ordóñez Funez con DNI 24262144-L, Resolución de 23 de mayo de 
2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña M.ª Reyes Gómez Romero con DNI 30527302-T, Resolución de 23 de mayo 
de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Isabel María Contioso Lorca con DNI 44240010Q-T, Resolución de 24 de mayo 
de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Don José María Gelo García con DNI 27287556-B, Resolución de 24 de mayo de 
2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Laura Ortiz Gajino con DNI 45.590.327-A, Resolución de 15 de mayo de 
2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
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Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doñaª M.ª Inmaculada Lopera Ponce con DNI 28.915.041-Q, Resolución de 23 
de mayo de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de 
Reposición interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al 
personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de 
Andalucía.

- Doña M.ª Josefa Castro Alcalá con DNI 30.504.803-H, Resolución de 23 de mayo 
de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Soledad Dolores Pérez Garrido con DNI 30.549.281-Z, Resolución de 25 
de mayo de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de 
Reposición interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al 
personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de 
Andalucía.

- Doña María José Colomo Jiménez con DNI 75.018.569-K, Resolución de 28 de mayo 
de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Beatriz Millán Pérez con DNI 44.287.070-H, Resolución de 24 de mayo de 
2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Soledad Gil Campaña con DNI 24.260.033-R, Resolución de 23 de mayo 
de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Guadalupe Mirón Soria con DNI 06.988.089-E, Resolución de 24 de mayo 
de 2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

- Doña Pilar Romero Ariza con DNI 44.351.348-B, Resolución de 24 de Mayo de 
2018 por la que se resuelve la solicitud de Suspensión en el Recurso de Reposición 
interpuesto frente a la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
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seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de mayo de 2018.- La persona titular de la Dirección General, P.S. (Orden de 
7.3.2018), la Secretaria General para la Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.

«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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Notificación de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo y resolución provisional de desamparo de 25 de mayo de 2018, 
adoptado en el expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el  art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación a la madre del menor R.G.P., doña 
Carmen Valentina Parfene, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el 
que se notifica Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de fecha 25 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de protección núm. 
352-2017-00001321-1, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor R.G.P.
2. Declarar la situación provisional de desamparo de R.G.P., nacido el día 9 de 

diciembre de 2001, y ejercer la tutela de dicho menor.
3. Constituir el acogimiento residencial del menor que será ejercido por la dirección 

del Centro Juan Ramón Jiménez de Huelva.
4. El menor podrá ser visitado por su madre, familiares y allegados en el centro de 

protección en los días y en el horario establecidos por el mismo al efecto.
5. Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia al/ a la funcionario/a con 

código núm. 569607.
6. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos 

administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, 
según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Huelva, 28 de mayo de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«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 el determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de resolución de reintegro 
de expediente de subvención de la entidad que se cita.

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se informa que habiéndose intentando en fases anteriores de este mismo procedimiento, 
de forma infructuosa, notificación de trámites a la entidad cuyos datos se detallan 
seguidamente, correspondiente a un Procedimiento Administrativo acogido al Capítulo III 
de la Orden de 23 de octubre de 2009 (BOJA núm. 214, de 3 de noviembre), por la 
que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión del subvenciones y ayudas y otros procedimientos, 
en la cual la entidad ostenta la condición de interesada, se notifica e informa, que el 
Expediente Administrativo en cuestión se encuentra a disposición de la parte interesada 
o de su representación legal, la cual podrá comparecer, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto, en un plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de 
Análisis y Planificación de la Formación Profesional para el Empleo adscrito a la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio, sito en C/ Conde de Ibarra, núm. 18, de Sevilla (C.P. 41004) informándose, 
igualmente, que una vez transcurrido el mismo se tendrá por evacuado el trámite, 
prosiguiendo la sustanciación del procedimiento administrativo:

Entidad: Federación de Asociaciones de Empresarios de Publicidad de Andalucía 
(FAEPA).

CIF: G41355611.
último domicilio a efectos de notificaciones conocido: C/ Asunción, Edif. Presidente 

80-10-B. 41011-Sevilla.
Expte.: 8033-AC/2010.
Normativa jurídica aplicable:
-  Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 

de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para 
el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
del subvenciones y ayudas y otros procedimientos.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Trámite administrativo que se notifica: Resolución de Reintegro.

Sevilla, 25 de mayo de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Gerimálaga 21, S.L. 
(actualmente Formamas Andalucía, S.L.U.), con CIF B92607548, y relativa a remisión de 
Resolución por la que se acuerda el inicio del procedimiento de reintegro en el expediente 
de subvenciones 98/2010/I/0383, efectuada en el domicilio señalado por la entidad en 
la solicitud de subvención, sito en Avda. Arroyo de los Ángeles, núm. 120 (29011), en 
Málaga, así como en los demás domicilios señalados por la entidad y conocidos, sitos 
en calle Bursoto, núm. 13, planta baja (29011), en Málaga, y en calle Pepita Barrientos, 
núm. 7, Edificio Galia Litoral, Oficina 403 (29004), en Málaga, se publica el presente 
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se 
encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde 
podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la 
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la 
resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose 
evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en 
relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
que se cita, informándole, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del citado texto 
legal, que podrá comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento del Empleo, 
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, 
núm. 82, 29006 de Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto 
y constancia de tal conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación a todos los efectos.

Interesado: Sonreímos, S.L.
Expediente: MA/BJE/1434/2015
Acto administrativo: Resolución de reintegro y pérdida de derecho al cobro de fecha 

4.5.2018.

Málaga, 29 de mayo de 2018.- El Director, Mariano Ruiz Araújo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en 
relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
que se cita, informándole, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del citado texto 
legal, que podrá comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento del Empleo, de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en avda. Juan XXIII, núm. 82,  
29006, de Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación a todos los efectos.

Interesado: Alexpaula.
Expediente: MA/BJE/0009/2018.
Acto administrativo: Requerimiento documentación de fecha 2.3.2018.

Málaga, 29 de mayo de 2018.- El Director, Mariano Ruiz Araújo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de otorgamiento 
de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el 
domicilio de las personas interesadas.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se notifica a las personas interesadas que figuran a 
continuación la Resolución de otorgamiento de habilitación como guía de turismo y su 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el artículo 40.1 de 
la Ley 39/2015. Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días 
hábiles desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante 
esta Dirección General, sita en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 
entreplanta. Isla de la Cartuja, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

La notificación, a efectos del cómputo de plazo de interposición de recurso, se 
entenderá producida por la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto 
o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Interesada: M.ª Auxiliadora Cruz Díaz.
Acto notificado: Notificación resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2017151134.

Interesada: Ghizlane Hounaini.
Acto notificado: Notificación resolución otorgamiento habilitación.
Código solicitud: CTC-2018047316.

Sevilla, 29 de mayo de 2018.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes 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 Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra la presente resolución de recurso podrá interponer, 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 ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Mozarabes, 8, 
en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

INTERESADO NIF / CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO DE 
ALEGACIONES

1 D. JOSE ANTONIO SANCHEZ 
CAÑAVATE. 29737342N RESOLUCION DE 

RECURSO HU/0594/16 2 MESES

2 D. MANUEL DELGADO ORIA 29470963M RESOLUCION DE 
RECURSO HU/0403/16 2 MESES

Huelva, 28 de mayo de 2018.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 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/s expediente/s del/los acto/s que se indica/n, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/des interesada/s que figuran en 
el Anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la 
Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en 
Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 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. 

A N E X O

Interesado: Don Francisco Ramírez Corpas.
NIF/CIF: 11.809.687-S.
Expediente: JA/59/2018.
Fecha acto notificado: 15.5.2018.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plaza alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este 

trámite de audiencia de inicio. 

Jaén, 28 de mayo de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 29 de mayo de 2018, 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.

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, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifican a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Juan Jesús Fernández Jiménez.
NIF: 44595124X.
Expediente: MA/124/18.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Interesado: Miguel Ángel Zurita Reina.
NIF: 25666673F.
Expediente: MA/0043/18.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Interesado: Tomás Zapata Ariza.
NIF: 24877041B.
Expediente: MA/0044/18.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Interesado: José Sánchez Ruiz.
NIF: 26800001X.
Expediente: MA/0089/18.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Málaga, 29 de mayo de 2018.- 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de 
Fuente Tójar (Córdoba). (PP. 1290/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Declaración Ambiental Estratégica correspondiente 
a la Aprobación Inicial PGOU Fuente Tójar, en el término municipal de Fuente Tójar 
(Córdoba), expediente EA-14-010.

El contenido íntegro de la citada Declaración Ambiental Estratégica se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 16 de abril de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad a la 
autorización ambiental unificada sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Paterna del Río (Almería). (PP. 1443/2018).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida 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, 

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Autorización 
Ambiental Unificada sobre el proyecto de «Sondeo de abastecimiento Paraje La Sierra», 
del término municipal de Paterna del Río (Almería), con número de expediente AAUA/
AL/0014/17.

Segundo. El contenido íntegro de la Autorización Ambiental Unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Almería, 2 de mayo de 2018.- El Delegado, Raul Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Los Gallardos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la 
disposición adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, 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, 

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe 
Ambiental Estratégico de la «Modificación Puntual del PGOU de Los Gallardos (Almería), 
Sector SI-1», promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería), con 
número de expediente: EAE/AL/021/16.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/resolucions.

Almería, 25 de mayo de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental Unificada, 
conjuntamente con la Evaluación de Impacto en Salud, para el proyecto de 
planta de tratamiento de residuos, en el término municipal de Vélez-Málaga 
(Málaga). (PP. 230/2018).

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 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, 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,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/MA/20/16, 
con la denominación de «Planta de tratamiento de residuos de catalizadores usados de 
vehículos», en el polígono industrial Los Zamoranos, nave 80, del t.m. de Vélez-Málaga 
(Málaga), promovido por Crabcat, S.L., a efectos de la evaluación de impacto ambiental 
de la actuación, evaluación de impacto en la salud, así como de las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Unificada.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, a fin de que 
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de Información Pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia 
del Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación 
Territorial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención Ambiental, C.P. 29002 de Málaga, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, 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 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.

Málaga, 18 de enero de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por la que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 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 el Departamento 
de Caza y Pesca de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, concediéndose los plazos 
de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Interesado: Guadalupe Fernández Sevilla Jiménez. CIF: 24083951F.
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 192/2018 de suspensión del coto 

«Cortijo Luchena» con matrícula GR-10983.
-  Contenido del trámite: Acuerdo de inicio expediente 192/2018 de suspensión del coto 

«Cortijo Luchena» con matrícula GR-10983 en el término municipal de Purullena por 
no renovar la matrícula anual correspondiente a la temporada cinegética 2017/2018.

-  Plazo: Conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone de un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o 
efectuar las alegaciones que estime pertinentes.

2. Interesado: Juan Manuel Jerez Gallardo. DNI: 24096623Y.
-  Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 472/2018 de suspensión del coto 

«Zamarrón Bajo» con matrícula GR-11611.
-  Contenido del trámite: Acuerdo de inicio expediente 472/2018 de suspensión del coto 

«Zamarrón Bajo» con matrícula GR-11611 en el término municipal de Guadahortuna 
por no presentar la memoria de actividades cinegéticas correspondiente a la 
temporada 2016/2017.

-  Plazo: Conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone de un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o 
efectuar las alegaciones que estime pertinentes.

3. Interesado: José Salmerón Burgos. DNI: 23977148Q.
-  Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 449/2018 de suspensión del coto 

«Rayo» con matrícula GR-10617.
-  Contenido del trámite: Acuerdo de inicio expediente 449/2018 de suspensión del coto 

«Rayo» con matrícula GR-10617 en el término municipal de Gorafe por no presentar 
la memoria de actividades cinegéticas correspondiente a la temporada 2016/2017.

-  Plazo: Conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone de un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o 
efectuar las alegaciones que estime pertinentes.
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4. Interesado: Cristóbal Molina Martín. NIF: 23401433Z.
-  Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 960/2017 por la que se cambia 

la titularidad del coto privado de caza «El Navazuelo» con matrícula GR-10305 en el 
término municipal de Guadahortuna.

-  Contenido de la resolución: Cambiar la titularidad del coto privado de caza «El 
Navazuelo» con matrícula GR-10305 en el término municipal de Guadahortuna a 
favor de D. Juan Emilio Ferrer Pérez.

-  Plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la 
presente publicación.

5. Interesado: Inocencio Félix Arias Llamas. NIF: 22288180F.
-  Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 1363/2017 por la que se cambia 

la titularidad del coto privado de caza «Cueva Ambel y Canastas» con matrícula  
GR-11444 en el término municipal de Orce.

-  Contenido de la resolución: Cambia la titularidad del coto privado de caza «Cueva 
Ambel y Canastas» con matrícula GR-11444 en el término municipal de Orce a favor 
de D. Inocencio Félix Arias Llamas.

-  Plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la 
presente publicación.

6. Interesado: Actividades Agrícolas Montoya Soria. S.L. CIF: B18811430.
-  Acto notificado: Tramite de audiencia en el expediente de segregación 342/2018 del 

coto privado de caza denominado «Cortijo San Roque» con matrícula GR-11.978.
-  Contenido del trámite: Segregación del coto privado de caza denominado «Cortijo 

San Roque», con matrícula GR-11.978 de las parcelas 10008, 20008, y 30008 del 
polígono 504 del término municipal de Dehesas de Guadix.

-  Plazo: Conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone de un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o 
efectuar las alegaciones que estime pertinentes.

7. Interesado: Antonio María Fernández Salguero. NIF: 23697552P.
-  Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 37/2018 por la que se cambia 

la titularidad del coto privado de caza «Campuzano» con matrícula GR-10774 en el 
término municipal de Órgiva.

-  Contenido de la resolución: Cambiar la titularidad del coto privado de caza 
«Campuzano» con matrícula GR-10774 en el término municipal de Órgiva a favor del 
Club Deportivo de Cazadores El Picacho.

-  Plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la 
presente publicación.

Granada, 29 de mayo de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Jaén, de inicio de deslinde parcial del monte 
público que se cita, situado en el término municipal de Santa Elena (Jaén).

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
y los artículos 59 y 63 del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso 
de las competencias atribuidas por el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, mediante Orden de 16 de mayo de 2018 ha acordado el inicio del deslinde 
parcial del monte público «El Charcón», Código de la Junta de Andalucía JA-11157-JA, 
Expte. MO/00129/2017, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda al inicio del deslinde parcial del monte público El Charcón, Código de 
la Junta de Andalucía JA-11157-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
situado en el término municipal de Santa Elena, provincia de Jaén.

2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección de la ejecución de los trabajos 
de deslinde a don Rafael Cobo de la Torre, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 de 
la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el 63 del Reglamento Forestal de 
Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre.

Sevilla.
José Fiscal López.
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.»

Se advierte a los colindantes con el monte público, o los que tengan interés legítimo 
que hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda la documentación al 
respecto, a efectos de poder formar criterios sobre las fincas afectadas por el deslinde. 
Se deberá entregar en el registro de esta Delegación Territorial, 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. 

La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración Forestal para 
realizar, incluso en terrenos privados, los trabajos de toma de datos y apeos necesarios, 
instalar hitos y señales que, en todo caso, serán provisionales y no adquirirán validez 
hasta que no se efectúen las tareas de apeo en compañía de los interesados, así como 
recabar de los afectados los documentos que acrediten la titularidad de derechos sobre 
los predios afectados previa notificación o publicación en su caso. Asimismo, la iniciación 
del expediente de deslinde podrá implicar la suspensión del otorgamiento de concesiones, 
ocupaciones, cesiones o autorizaciones de uso. La aprobación del deslinde implicará el 
levantamiento de la suspensión. 

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión 
de algún derecho de los que integren la pretensión de titularidad, deberá comunicarse a 
esta Delegación Territorial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.
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Los datos personales han sido recabados mediante consulta en la base de datos de 
la Dirección General del Catastro de Rústica en el ámbito y finalidades del expediente de 
deslinde.

El plazo normativamente establecido para la resolución de este expediente es de 
dos años, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa se producirá su 
caducidad y archivo.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe interponer recurso en vía 
administrativa, pudiéndose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la 
resolución que ponga fin al procedimiento (artículos 112 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
No obstante, se pueden efectuar las alegaciones que consideren oportunas o mejor 
convengan a su derecho, siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar 
la correspondiente propuesta de resolución.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al teléfono 953 711 765. Asimismo, 
se ruega concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Jaén, 29 de mayo de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 22 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Los Villares, de inicio 
de expediente de determinación de la bandera y el escudo del municipio. (PP. 
1538/2018).

Que el Ayuntamiento Pleno Sesión Plenaria 03/2018, de fecha 12.3.2018, ha acordado 
iniciar el procedimiento para determinación del escudo y bandera del municipio de 
Los Villares, conforme a la propuesta que consta en el expediente, habiendo quedado 
publicado el acuerdo de iniciación en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
de Símbolos, Tratamientos y Registros de las Entidades Locales de Andalucía, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de veinte días, desde el día siguiente 
a su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Villares, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Villares, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Francisco José Palacios Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por el que se efectúa convocatoria 
pública para contratación temporal.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 1/2011, 
de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el BOJA 
núm. 36, de 21 de febrero de 2011, se acuerda hacer público el proceso de selección 
de personal temporal, de un Técnico/a Grado Medio I, mediante un Contrato de Relevo, 
Expediente 2/2018. 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características de la contratación:
Plaza ofertada: Técnico/a Medio I.
Tipo de contrato: Contrato de relevo por jubilación parcial.
Jornada: 75%.
Duración del contrato: Hasta el día 3.8.2022.
Convenio colectivo: Turismo Andaluz.
Grupo Profesional: 02.
Puesto de Trabajo: Técnico Grado Medio Nivel I. Gestión de Personal.
Lugar de prestación: Servicios Centrales. C/ Compañía, núm. 40. Málaga.
Retribución bruta anual: 22.452,82 (incluye salario base, complemento de puesto, 

pagas extraordinarias, etc.).
Funciones: La correspondientes al Grupo Profesional 02, distinguiendo entre funciones 

generales de la categoría profesional y funciones específicas del puesto de trabajo, a 
saber:

Generales: 
• Participación en la organización y coordinación de planes y proyectos, de todo tipo, 

desarrollados en la empresa, así como el estudio y compatibilidad de los mismos con el 
presupuesto.

• Colaboración en la elaboración del presupuesto del área de adscripción y seguimiento 
del mismo para valorar su cumplimiento o desviaciones.

• Gestión de informes y documentación de los programas informáticas tanto de la 
empresa como de los de la Junta de Andalucía: Navision, Rodas, Giro, Comjunta, Intranet, 
Turismo Viajes, Hacienda, Seguiridad Social, etc.

• Elaborar documentos en los temas de su competencia: cartas, resoluciones, 
memorias, guías, etc.

• Colaborar con el resto de áreas y direcciones en la consecución de los objetivos de 
calidad marcados por la Dirección. 

• Emitir informes técnicos en temas de su competencia.
• Conocer y aplicar las disposiciones legales y normas relacionadas con las materias 

de su competencia.
• Asistencia a Mesas de Contratación, Comisiones, Mesas de seguimiento de 

acciones, etc. a las que sea requerido por la Dirección.
• Realización de los trámites administrativos procedentes.
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• Realizar aquellas otras tareas afines al puesto y que le sean encomendadas, o 
resulten necesarias por razones del servicio.

• Supervisar la correcta ejecución de las tareas y actividades desarrolladas por el 
personal a su cargo, si lo tuviere.

Específicas:
• Gestión de Rodas: Control horario, programación de horarios, calendarios, grupos 

de trabajo, incidencias, etc. 
• Supervisión de Asuntos Propios y Vacaciones.
• Atención incidencias trabajadores.
• Gestión Turismo Viajes: Comprobación Órdenes de viaje (gastos de desplazamiento, 

dietas, etc.) y elaboración listados mensuales.
• Elaboración de informes periódicos sobre, saldos horarios, bolsas de horas, informes 

absentismo, etc.
• Seguimiento Prevención de Riesgos Laborales.
• Seguimiento Plan de Igualdad.
Lugar de desempeño: 
C/ Compañía, núm. 40. Málaga (Servicios Centrales).

2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas personas que estén 

interesadas en la plaza ofertada y que, en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos:

2.1. Ser español/a o poseer la nacionalidad de alguno de los estados miembros 
de la Unión Europea, para cuyos ciudadanos, a tenor de la legislación vigente, no sea 
preceptiva la autorización de permiso de trabajo y residencia expedida por el Órgano 
Administrativo nacional competente.

2.2. Tener, al menos, 18 años de edad y no exceder la edad ordinaria de jubilación 
establecida legalmente.

2.3. Desempleado.
2.4. Estar en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones universitarias: 

Grado en Administración y Dirección de empresas/Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos/Grado en Gestión y Administración Pública.

2.5. Nivel Avanzado en el manejo de Herramientas Informáticas: Paquete Office 

3. Lugar, plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación.
3.1. Lugar de presentación o remisión de las candidaturas. Las candidaturas deberán 

presentarse o dirigirse al Departamento de Recursos Humanos de la Empresa Pública 
para la Gestión de Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. C/ Compañía, núm. 40. 
29008 Málaga.

3.2. Plazo de presentación: Diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando dicho plazo a las 14.00 horas del último día que corresponda. En caso de que 
el último día de presentación de solicitudes sea inhábil, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el día hábil siguiente.

3.3. Forma de Presentación. Deberán presentarse en un sobre cerrado en el que 
figure la leyenda «Oferta de Empleo Técnico Medio I Recursos Humanos. Contrato de 
Relevo. Expediente 02/2018». En el exterior del sobre deberá figurar, igualmente, el 
nombre del candidato/a y una dirección de correo electrónico o número de teléfono, a 
efecto de notificaciones.

Las candidaturas podrán presentarse presencialmente, en el lugar indicado, o por 
correo postal a la dirección indicada.
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En las candidaturas enviadas por correo postal deberá comunicarse dicho envío por 
correo electrónico, a departamento.rrhh@andalucia.org, adjuntando justificante de la 
fecha de imposición del envío en las oficinas de correos dentro del plazo de los diez 
días concedidos para la presentación de candidaturas. No se admitirán candidaturas ni 
documentación remitida en fechas y por vías distintas de las expuestas o que no se haya 
comunicado su envío conforme se establece.

3.4. Documentación a aportar. El sobre deberá incluir la siguiente documentación: 
- Currículum vitae en el que consten los datos personales incluidos teléfono, dirección, 

email, etc.
- DNI, pasaporte o documento equivalente.
- Acreditación documental de situación de desempleo.
- Acreditación documental de la titulación académica exigida en la convocatoria.
- Acreditación documental de los conocimientos ofimáticos avanzados exigidos.
- Acreditación documental de los méritos alegados.
La falta de presentación en plazo de los documentos requeridos y la falta de 

cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria 
constituyen motivo suficiente y causa justificada para la perdida de cualquier derecho 
derivado de esta convocatoria, entre otros, para la exclusión automática y definitiva del 
proceso selectivo.

Será igualmente causa de exclusión de la convocatoria, cualquier falsedad, anomalía 
o irregularidad detectada en cualquiera de los datos o documentos aportados.

3.5. Anexo I. 
Los candidatos deberán cumplimentar, firmar e incluir en el sobre el Anexo I que se 

adjunta a esta convocatoria.
3.6. Anexo II 
Los candidatos deberán cumplimentar, firmar e incluir en el sobre el Anexo II, que se 

adjunta a esta convocatoria.

4. Comisión de Valoración.
4.1. La Comisión de Valoración estará integrada por:
- La titular de la Dirección de RR.HH.
- La titular de la Subdirección de Coordinación de Dirección.
- Un representante de los trabajadores miembro del Comité de Empresa de Turismo.
4.2. La Comisión de Valoración solamente valorará los méritos que hayan sido 

debidamente alegados y acreditados documentalmente, sin que puedan valorarse como 
méritos los referidos a requisitos exigidos en la convocatoria.

4.3. La Comisión de Valoración únicamente valorará los méritos que se ostenten a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes no computándose los obtenidos con 
posterioridad a dicha fecha. 

5. Méritos a valorar.
Se valorarán –conforme a las baremaciones que se establecen en el apartado 5. 

Proceso de Selección Fase II– los siguientes méritos:
1. Titulaciones universitarias adicionales.
2. Experiencia profesional.
3. Máster Universitario.
4. Cursos de formación y/o perfeccionamiento.
5. Proceso de selección. El proceso selectivo contará con las siguientes fases: 
Fase I: Comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para concurrir:
- La Comisión de Valoración, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes 

revisará la documentación aportada por los solicitantes para verificar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para concurrir al proceso de selección y se publicará en el Portal 
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de Transparencia de la Junta de Andalucía la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos. 
A la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos se podrán presentar alegaciones 
en el plazo de dos días hábiles (2) contados a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación en el Portal de Transparencia. Las alegaciones deberán remitirse por correo 
electrónico a la dirección departamento.rrhh@andalucia.org.

Transcurrido dicho plazo y una vez analizadas y valoradas las alegaciones, en su 
caso presentadas, se publicará la Lista Definitiva de candidatos/as admitidos y excluidos.

Fase II: Baremación de los méritos: 
Esta fase será puntuada con un máximo de 12 puntos, y consistirá en la puntuación 

de los méritos que se acrediten, conforme al siguiente baremo: 
1. Titulaciones académicas relacionadas directamente con el puesto al que se aspira 

–distinta de la exigida para acceder al puesto– y de nivel superior a la exigida para el 
puesto: 1 punto por titulación con un máximo de dos puntos.

Solamente se tendrán en consideración aquellas titulaciones en las que para su 
obtención se hayan cursado, como asignaturas optativas u obligatorias, asignaturas 
relacionadas con la gestión de recursos humanos.

2. Experiencia profesional: Un máximo de cuatro puntos, con la siguiente valoración:
- Por experiencia en puestos de la misma categoría o grupo profesional (Grupo 

de Cotización a la Seguridad Social que corresponda a Titulados Medios) y funciones 
indicadas en el sector público andaluz: 1 punto por cada año de servicio. Los periodos 
inferiores a un año de servicio se computarán a razón de 0,08 puntos por mes completo.

- Por experiencia en puestos de la misma categoría o grupo profesional (Grupo 
de Cotización a la Seguridad Social que corresponda a Titulados Medios) y funciones 
indicadas, en el sector público no incluido en el punto anterior o en entidades privadas: 
0,30 puntos por cada año de servicio. Los periodos inferiores a un año de servicio se 
computarán a razón de 0,025 por mes completo.

No se computará como experiencia profesional la realización de prácticas obligatorias 
para la consecución de títulos universitarios. 

3. Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Dos puntos.
4. Máster Universitario en Igualdad y Género: Dos puntos.
5. Cursos de formación y/o perfeccionamiento de cuyo contenido guarde relación con 

las funciones del puesto de trabajo, hasta un máximo de DOS puntos, conforme a lo 
siguiente:

- Cursos hasta 15 horas: 0,05 puntos por curso. 
- Cursos de 16 a 29 horas: 0,10 puntos por curso. 
- Cursos de 30 a 49 horas: 0,15 puntos por curso. 
- Cursos de 50 a 75 horas: 0,20 puntos por curso. 
- Cursos de 76 a 100 horas: 0,25 puntos por curso. 
- Cursos de 101 a 150 horas: 0,30 puntos por curso. 
- Cursos de 151 a 250 horas: 0,40 puntos por curso. 
- Cursos de 251 horas en adelante: 0,50 puntos por curso.
Los cursos de formación y/o perfeccionamiento se han de acreditar mediante 

los correspondientes certificados emitidos por centros de formación debidamente 
homologados. No se admitirán los certificados en los que no conste el número de horas y 
las materias objeto de formación y/o perfeccionamiento.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, aquellos cursos cuya finalidad sea 
la obtención de títulos académicos o que se hayan aportado como acreditación del 
cumplimiento de requisitos para concurrir o para computar como titulaciones adicionales.

Con las puntuaciones asignadas a cada candidato/a se elaborará la Lista Provisional 
de Valoración de Candidatos/as que se publicará en el Portal de Transparencia y a la que 
se podrán presentar alegaciones en el plazo de dos días hábiles (2), contados a partir del 
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día siguiente a la fecha de su publicación en el Portal de Transparencia. Las alegaciones 
deberán remitirse por correo electrónico a la dirección departamento.rrhh@andalucia.org.

Transcurrido dicho plazo y una vez analizadas y valoradas las alegaciones, en su 
caso presentadas, se publicará, en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, 
la Lista Definitiva de Valoración de Candidatos/as.

Fase III: Entrevista Personal.
Esta fase será puntuada con un máximo de 3 puntos.
Los cinco candidatos/as que hayan obtenido mejor puntuación en la Fase II, pasarán 

a esta tercera fase, que consistirá en una entrevista personal y realización de tests 
psicotécnicos y/o pruebas teóricas o prácticas, en las que se valorarán las siguientes 
competencias:

- Trabajo en equipo, iniciativa, capacidad de análisis, orientación a resultados, 
visión y anticipación, toma de decisiones, conocimiento de la empresa, planificación y 
organización…

Finalizada esta fase se sumarán las puntuaciones obtenidas por los cinco candidatos/
as en las fases II y III, y resultará seleccionado el candidato/a que haya obtenido mayor 
puntuación.

6. Comunicación del resultado del proceso de selección.
El resultado del proceso de selección, con la puntuación obtenida por cada candidato/

a, se publicará en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, y en la web de la 
empresa: www.turismoydeportedeandalucia.com/estructura, y se comunicará por correo 
electrónico al candidato/a seleccionado.

Málaga, 29 de mayo de 2018.- El Director Gerente, Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez.

ANEXO I

Don/Doña ..............................................................................................................................., 
con DNI núm. ...................... solicita ser admitido/a al proceso de selección y DECLARA: 

1. Que conoce y acepta íntegramente las bases de la convocatoria, declarando 
asimismo bajo su responsabilidad que los datos incluidos en la solicitud son ciertos, 
teniendo constancia de que la inexactitud de los datos dará lugar a la no admisión o 
expulsión del proceso selectivo, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pueda 
incurrir.

2. Que se compromete a presentar la documentación original que, en su caso, le sea 
requerida.

3. Que conoce que no serán admitidas solicitudes, modificaciones o subsanaciones 
presentadas fuera de plazo ni las presentadas de forma defectuosa.

4. Que conoce que los requisitos que no sean documentalmente acreditados no serán 
tenidos en cuenta, y que serán considerados como no puestos.

El solicitante, leídas las anteriores declaraciones firma el presente documento en 
prueba de conformidad.

Firmado:      Fecha: 
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ANEXO II 

CONSENTIMIENTO PARA REGOGIDA Y CESIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL

Don/Doña ..............................................................................................................................., 
con DNI núm. ...................... AUTORIZA que sus datos personales aportados en la solicitud 
y contenidos en la documentación que se acompaña sean tratados por la Empresa 
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., con sede en 
C/ Compañía, núm. 40, 29008 Málaga, para la gestión del procedimiento de selección de 
personal Expediente 2/2018.

Firmado:      Fecha:


