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formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad 
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
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Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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Universitario Virgen de la Victoria. (Ref. 2880). 25
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pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 52
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 99/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 61
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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se realiza la distribución de créditos 
correspondiente a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, 
formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de adicciones, 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y 
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2018.

Mediante Orden de 8 de mayo de 2018 (BOJA núm. 90, de 11 de mayo de 2018), 
modificada por Orden de 31 de mayo de 2018 (BOJA núm. 109, de 7 de junio de 2018), se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas 
mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 
adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y 
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2018, al amparo de la Orden de 25 de abril de 2018 por la que 
se aprueban sus bases reguladoras (BOJA núm. 82, de 30 de abril de 2018); Corrección 
de errores en BOJA núm 90, de 11 de mayo de 2018.

En el artículo primero de la referida Orden de convocatoria de subvenciones, se 
determinan las partidas presupuestarias con cargo a las cuales se materializarán los gastos 
y pagos que derivan de la misma y se fija la cuantía total máxima para su cobertura. 

Conforme dispone el artículo 5.2 de la orden de 5 de octubre de 2015, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
en aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del 
Cuadro resumen, existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia 
competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir entre dichos ámbitos en los 
importes que se indique en la convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior 
de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa, 
debiendo esta declaración realizarse por parte de quien efectuó la convocatoria y en los 
mismos medios de publicidad que ésta, circunstancia que concurre en algunas de las 
líneas convocadas mediante la Orden de 25 de abril de 2018, anteriormente referida.

En su virtud, de conformidad con los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 209/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, modificado por el Decreto 142/2017, de 29 de agosto, y lo previsto en 
la Orden de 5 de octubre de 2015 más arriba referida,

D I S P O N G O

Primero. Establecer la siguiente distribución de créditos de la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 
adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y 
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para todas las líneas en las que existen dos o más ámbitos territoriales y/o 
funcionales de concurrencia competitiva, excepto la Línea 3, cuya distribución de crédito 
se llevó a cabo en la propia Orden de 8 de mayo de 2018, de convocatoria. 
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�;����;(&'�)B�"'��!"�'(C��#BH&#�����9DK,21:��")�;
�!�'�%��;&?"&�'(���&;()&="!&@'�(�))&(�)&�%�

4, ��)��%���C'���33��"=<�'!&�'�;����'(&����;�$)&<���;�$�)��$)�?)�#�;�����!!&@'�;�!&�%
�;����;(&'�)B�"'��!"�'(C�
#BH&#�����4,323,4:J
K4��")�;
�!�'�%��;&?"&�'(���&;()&="!&@'�(�))&(�)&�%�6�8"'!&�'�%�
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7, ��)��%���C'���31��"=<�'!&�'�;�$�)��$)�?)�#�;�$�)��%��$)�#�!&@'
�;�';&=&%&G�!&@'�6�8�)#�!&@'
;�=)��<�%"'(�)&����6�$�)��%��?�;(&@'����!�'()�;����)�!");�;�$�)���%�<�%"'(�)&����6�%�;��;�!&�!&�'�;
�;����;(&'�)B�"'�
!"�'(C��#BH&#�����K23,1DJ
::��")�;
�!�'�%��;&?"&�'(���&;()&="!&@'�(�))&(�)&�%�6�8"'!&�'�%�

32, ��)� � %� � �C'�� � 39 � �"=<�'!&�'�; � $�)� � $)�?)�#�; � ��;(&'���; � � � %� � 8�)#�!&@' � �� � $�);�'�; � #�6�)�; � �'
"'&<�);&����;�$"=%&!�;��'��%"G�;
�8�#�'(�����$)B!(&!�;�6��H$�)&�'!&�;�&'(�)?�'�)�!&�'�%�;
�;����;(&'�)B�"'��!"�'(C�
#BH&#�����1J3,DKK
KJ��")�;
�!�'�%��;&?"&�'(���&;()&="!&@'�(�))&(�)&�%�

11. Para la Línea 14 Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las personas
mayores, se destinará una cuantía máxima de 464.713,02 euros, con la siguiente distribución territorial y funcional:
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Segundo. La presente orden tendrá efectividad a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de junio de 2018

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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1. Disposiciones generales
Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convocan 
para 2018 subvenciones a Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades 
Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 
16 de febrero de 2011, que se cita.

Mediante Resolución de 15 de enero de 2018, de la Viceconsejería, se convocan para 
el año 2018 subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones 
de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo 
Rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, 
federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones 
de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, con 
la finalidad de contribuir a su funcionamiento, gestión y realización de actividades de 
colaboración, divulgación, transferencia de tecnología agraria o relacionada con el 
desarrollo rural. 

Resuelta dicha convocatoria, se constata que sigue existiendo disponibilidad en la 
partida presupuestaria destinada a las subvenciones a federaciones de cooperativas 
agrarias y entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural, pero no 
solicitudes que atender, considerándose oportuno proceder a realizar una nueva 
convocatoria a fin de destinar dichos créditos a la finalidad aprobada en el Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, por lo que, en virtud de la facultad 
que tengo conferida, conforme a la disposición adicional primera de la Orden de 16 de 
febrero de 2011, 

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convocan para 2018, en régimen de concurrencia no competitiva, subvenciones 

para federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones 
de desarrollo rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector pesquero 
andaluz.

Segundo. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias con cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para 2018:

- Subvenciones a federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas 
de asociaciones de desarrollo rural:

1900010000 G/71A/48500/00 01, por un importe máximo de 358.472 euros.
2. No obstante, eventuales aumentos sobrevenidos del crédito disponible posibilitará 

una Resolución complementaria a la de concesión de la subvención que incluya 
solicitudes, que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiaras por 
agotamiento del mismo, conforme al artículo 10.e) del Decreto 282/10, de 4 de mayo, por 
el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de 
la Junta de Andalucía.
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Tercero. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dispuesto en la citada Orden de 

16 de febrero de 2011 y demás normativa de aplicación.

Cuarto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que figura como Anexo I, que se 

publica conjuntamente en la presente resolución.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a contar desde el día 

siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto 
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Quinto. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
A los efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentación 

y aceptación previstos en el artículo 17 de la Orden de 16 de febrero de 2011, la entidad 
solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II, que se publica 
conjuntamente con la presente resolución.

Sexto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sevilla, 15 de junio de 2018.- El Viceconsejero, Ricardo Domínguez García-Baquero.
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(Página de ) ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS, FEDERACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS, 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS 
DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ. (Código procedimiento: 238-14713)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNCIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
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 MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de 
Andalucía.
  
En tal caso: 

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

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

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

00
18

14
/3

D

1
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO I

4 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación (original o copia):

Documento Breve descripción

1

2

3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al 
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones. 

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE RESIDENCIA (en su caso)

Marque una de las opciones. 

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.   

NO CONSIENTO y aporto copia del Certificado de Empadronamiento.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación acreditativa exigida en las 
bases reguladoras.
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación 
exigida en las bases reguladoras.

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€

€

€

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Otra/s (especificar)

00
18

14
/3

D
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO I

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe de:

euros.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A VICECONSEJERO/A DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

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 la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,  cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n, 41013 

Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la subvención, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

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/protecciondedatos

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.

00
18

14
/3

D

A 0 1 0 0 4 4 4 8



Número 121 - Lunes, 25 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

#

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO I

6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Descripción de las actividades y gastos a realizar para los que se solicita la ayuda:

1. Objeto de las actuaciones:

2. Descripción de las mismas:

3. Calendario de Ejecución:

4. Recursos materiales y humanos necesarios y disponibilidad de los mismos:

5. Presupuesto y financiación:

00
18

14
/3

D
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(Página de ) ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS, FEDERACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS, 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS 
DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ. (Código procedimiento: 238-14713)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

00
18

14
/3

/A
02

D

1
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO II

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

OTROS:

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación (original o copia):

Documento Breve descripción

1

2

3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

00
18

14
/3

/A
02

D
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO II

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones. 

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE RESIDENCIA  (en su caso)

Marque una de las opciones. 

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto copia del Certificado de Empadronamiento.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A VICECONSEJERO/A DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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 la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,  cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n, 41013 

Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la subvención, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

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/protecciondedatos

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su 
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):  

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente 

modificación de la valoración obtenida.  
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

00
18

14
/3

/A
02

D
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1. Disposiciones generales
Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que 
se convocan para el año 2018 subvenciones a Federaciones de Cooperativas 
Agrarias y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, 
previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, que se cita.

BDNS (Identif): 404266 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia no competitiva, la siguiente línea de subvenciones en el ámbito de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la cuantía total máxima que se 
especifica y con cargo a los créditos presupuestarios que asimismo se indican:

Línea: Subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, federaciones de 
cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural.

- Subvenciones a federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas 
de asociaciones de desarrollo rural:

Partida presupuestaria: 1900010000 G/71A/48500/00 01, por un importe máximo de 
358.472 euros.

Segundo. Personas beneficiarias.
Federaciones de cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones de 

desarrollo rural, que cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 16 de febrero de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y entidades 
representativas de asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas 
del sector pesquero andaluz.

Tercero. Objeto. 
Contribuir al funcionamiento, gestión y realización de actividades de colaboración, 

divulgación, transferencia de tecnología agraria o relacionadas con el desarrollo rural.

Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, federaciones de 
cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural y 
a organizaciones representativas del sector pesquero andaluz (BOJA núm. 40, de 25 de 
febrero de 2011).

Quinto. Importe.
La dotación de la línea de subvención se detalla en el apartado primero del presente 

extracto, no existiendo un importe mínimo ni máximo por persona beneficiaria.
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a contar desde el día siguiente 

al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la convocatoria.

Sevilla, 15 de junio de 2018.- El Viceconsejero, Ricardo Domínguez García-Baquero.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

unIversIdades

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
anuncia la adjudicación del puesto de Jefe de Servicio de Sistemas de Gestión 
por el procedimiento de libre designación.

Mediante Resolución de 16 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 227, de 27 de noviembre), 
de la Universidad de Córdoba, se anunciaba la convocatoria pública para la provisión, por 
el procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo incluidos en la Relación de 
Puestos de Trabajo de personal de Administración y Servicios Funcionario.

En la base primera de la citada resolución se estable que podrán participar los 
funcionarios de carrera que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los 
puestos detallados en el Anexo I y los puestos a resultas cuya forma de provisión sea 
la libre designación, conforme a la vigente Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario de Administración y Servicios, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno, 
en sesión ordinaria de 6 de abril de 2017 (BOUCO núm. 261, de 7 de abril).

Mediante resolución de 25 de enero de 2018, de la Universidad de Córdoba, se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a los puestos ofertados, 
así como a aquellos puestos solicitados a resultas.

Habiendo quedado vacante el puesto código UCO18F787, Jefe de Servicio de 
Sistemas de Gestión, al haber obtenido el funcionario titular del mismo uno de los 
puestos ofertados en la citada convocatoria, visto el informe a que se refiere el artículo 
63 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, cumpliendo la 
candidata elegida los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, y teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20.1, en relación con el artículo 2.2.e) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, así como lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados 
por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, ha resuelto adjudicar el referido puesto de trabajo 
a la funcionaria que figura en el anexo I de la presente resolución.

Los efectos económicos y administrativos del nombramiento será a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante este 
Rectorado (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Córdoba (artículos 8.3 y 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 20 de junio de 2018. El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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ANEXO I

Puesto: Jefe de Servicio de Sistemas de Gestión.
Código: UCO18F787.
N. C. destino: 27.
C. específico: 15.476,78 €.
Titular: M.ª del Rocío Fernández Palop.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. (Ref. 2880).

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión 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,

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 



Número 121 - Lunes, 25 de junio de 2018

página 2� 

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

#

de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente Resolución, que 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 DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo 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 de Atención 
Continuada.

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

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
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 del área 

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

10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos

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

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

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

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario 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 
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: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
Enfermería.
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3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de 

Atención Continuada, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, 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 Unidad, 
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.

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 del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, 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 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 Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
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 su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad 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, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

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

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

j) 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 y su mantenimiento, así como los 
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

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

l) 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, 
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos 
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
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General del Hospital Universitario Virgen de la Victoria sito en Campus Universitario 
Teatinos, s/n, 29010-Málaga en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria 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 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, 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 y excluidos, la 

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

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

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

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 
9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en 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 cargo 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta 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 definitivo 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.
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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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
(Ref. 2880), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ..........................., BOJA núm. ............. de fecha ...................................

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

Fecha y firma

SR/A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 
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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 cargo al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

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

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

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

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

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

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

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.
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La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

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

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

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

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

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

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

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

investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: Hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

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

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

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. 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 cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

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

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

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

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

Sevilla, 19 de junio 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

unIversIdades

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
realiza convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la escala Técnica 
de Gestión de la Universidad de Cádiz mediante turno libre.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, y publicados en el BOJA 
de 28 de octubre de 2003, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 4 de abril de 2016, y en 
la Orden de 11 de septiembre de 2017, del Consejero de Economía y Conocimiento, por 
las que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la convocatoria de plazas de personal 
de administración y servicios en ejecución de las ofertas de empleo público del personal 
de administración y servicios correspondiente a los años 2015 y 2017, y con sujeción a las 
bases que se acompañan y al Reglamento de selección, contratación y nombramiento del 
PAS de la Universidad de Cádiz, 

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la escala Técnica de Gestión de la 
Universidad de Cádiz mediante turno libre, con sujeción a las bases que se acompañan.

Cádiz, 29 de mayo de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución  
UCA/R16REC/2015, de 20.4), el Gerente, Alberto Tejero Navarro.

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo mediante turno libre, por el sistema concurso-

oposición, de tres plazas de la escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz. 
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, el Reglamento de 
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de 
la Universidad de Cádiz aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Cádiz de fecha 18 de diciembre de 2017, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y a las bases de la presente convocatoria.

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases: fase de concurso y fase de 
oposición, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo II 
de esta convocatoria. 

1.5. La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios será de ciento 
treinta y cinco días hábiles a contar desde la finalización del primer ejercicio.



Número 121 - Lunes, 25 de junio de 2018

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

#

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea. Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes. Igualmente se entenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.3. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 

edad máxima de jubilación forzosa.
2.1.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

2.1.5. Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo 
de presentación de solicitudes del título de Grado, Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura 
universitaria o titulación equivalente.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido 
el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas 
al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. 

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, podrán presentar su 

solicitud mediante modelo oficial que se acompaña como Anexo III de esta convocatoria, 
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como 
en la página web del área de Personal en la dirección: http://www.uca.es/personal/
convocatorias/pas.

3.2. Los interesados deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI, Pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos 

de la Unión Europea en vigor.
b) Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Para la valoración de la fase de concurso, deberán presentar junto con la solicitud, 

la relación de méritos alegados, así como, la documentación acreditativa de los mismos. 
Aquellos aspirantes que presten o hayan prestado servicios como personal de la 
Universidad de Cádiz sólo tendrán que alegar los méritos, no siendo necesario adjuntar 
la documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el expediente del área 
de Personal.

3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho 
constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, 
si los hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha 



Número 121 - Lunes, 25 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

#

de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

3.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo del abono de los 
derechos de examen. Los derechos de examen serán de 30 euros, y se ingresarán en la 
cuenta corriente número ES69-0049-4870-86-2816096467, abierta en el Banco Santander 
a nombre de Universidad de Cádiz, indicando “PS escala TG-TL”. Las personas en 
desempleo quedarán eximidas del pago de los derechos de examen mediante justificación 
documental (vida laboral actualizada) de dicha condición. En ningún caso la presentación 
y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud. 

3.5. Los aspirantes con discapacidad, podrán solicitar, expresándolo en el recuadro 
correspondiente del modelo de solicitud, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
que estimen necesarias para la realización de los ejercicios de la fase de oposición. 

3.6. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de 
Cádiz (calle Ancha, 16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares 
de los Campus de Puerto Real (edificio junto a Facultad de Ciencias de la Educación), 
Jerez de la Frontera (edificio de Servicios Generales), Bahía de Algeciras (Administración 
Campus, Escuela Politécnica Superior, primera planta) y Cádiz (Edificio Hospital Real, 
calle Benito Pérez Galdós, s/n), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento  
UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en las formas establecidas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

3.7. También se podrá presentar la solicitud a través del procedimiento telemático 
específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible 
desde la propia Sede Electrónica de la UCA https://sedelectronica.uca.es. En caso de no 
establecerse dicho procedimiento telemático específico, se podrá presentar la solicitud 
utilizando el procedimiento telemático de Solicitud Genérica (Registro Electrónico) https://
sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=48.

3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.9. No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de 
presentación de solicitudes.

3.10. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse, en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado. 

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de 

Cádiz dictará, en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la página web del 
área de Personal (www.uca.es/personal/convocatorias/pas), se incluirá la lista completa 
de aspirantes admitidos y excluidos indicándose, en este último caso, las causas de 
exclusión, así como el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la resolución en la citada página web, para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión serán definitivamente 
excluidos de la participación en el proceso selectivo. 

4.3. Contra la resolución de exclusión, que ultima la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación y según lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
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desde el siguiente a su publicación, ante el órgano competente y según lo establecido en 
la Ley 29/1998 , de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

4.4. Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los aspirantes que hayan 
sido excluidos definitivamente de la realización del proceso selectivo.

5. Tribunales.
5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y 

Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, los 
miembros del Tribunal calificador de la presente convocatoria serán los que figuran en el 
Anexo IV.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Rector de la Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público.

5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante 
publicará en la página web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los 
nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2 y 5.3.

5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la 
totalidad de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, y con una antelación mínima 
de diez días a la realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará 
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso 
selectivo.

A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia 
de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de estas normas y determinará las actuaciones convenientes en 
los casos no previstos, ajustándose la actuación del Tribunal a lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y en el Reglamento 
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 3 de marzo de 2005, en los términos 
correspondientes.

5.7. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, 
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El 
nombramiento de tales asesores corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz. 

5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que 
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares 
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. 
En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad que lo soliciten en 
la forma prevista en la base 3.5., las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su 
realización.

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad 
del contenido de los ejercicios antes de su realización por todos los opositores y para 
que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el 
Tribunal, sean corregidos sin que se conozcan la identidad de los aspirantes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Rectorado de la Universidad de Cádiz, calle Ancha, número 10, 11001 Cádiz, teléfono 
956015039 y en la siguiente dirección electrónica: seleccion.pas@uca.es.
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El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, miembro o no del 
Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso 
selectivo.

5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selectivo tendrá la categoría primera de 
las recogidas en el artículo 20 y en el Anexo III del Reglamento de la Universidad de 
Cádiz sobre Indemnizaciones por razón de servicio aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.

5.12. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el 
proceso selectivo un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo aquí establecido será nula de 
pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El primer ejercicio de la fase de oposición no se celebrará antes del día 1 de 

septiembre de 2018. La fecha y hora del primer ejercicio se hará pública junto con el 
listado provisional de admitidos y excluidos.

6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del 
Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. El orden de actuación de los 
mismos se iniciará, según la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública de 11 de abril de 2018 (Boletín Oficial del Estado de 14 de abril), por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ». En el supuesto de que no exista ningún 
aspirante, cuyo primer apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

6.4. La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los siguientes 
ejercicios, se efectuará en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.uca.es/personal/convocatorias/pas/, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelación al comienzo de estos.

6.5. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
al Rector de la Universidad de Cádiz, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, 
a los efectos procedentes.

6.6. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada 
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, 
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los 
aspirantes a una resolución del proceso ajustad a tiempos razonables, lo que deberá ser 
valorado por el Tribunal y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes 
de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 

7. Lista de aprobados.
7.1. Tras la realización de cada ejercicio, el Tribunal hará público en la página web 

del área de Personal (http://www.uca.es/personal/convocatorias/pas/), el acuerdo con la 
relación provisional de aprobados. Contra dicho acuerdo se podrá presentar reclamación 
en el plazo de cinco días hábiles que serán resueltas por el Tribunal mediante acuerdo 
definitivo. En caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá 
automáticamente en definitivo.

7.2. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará público el acuerdo con 
el listado provisional de valoración de la fase de concurso de aquellos aspirantes que 
hayan superado aquélla. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo 
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de cinco días hábiles que serán resueltas por el Tribunal mediante acuerdo definitivo. En 
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente 
en definitivo.

7.3. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el 
acuerdo por el que se publica el listado de candidatos que han superado el mismo, sin 
que su número pueda superar el de plazas convocadas.

7.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado anterior, así como contra los acuerdos 
definitivos del Tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer 
recurso de alzada ante al Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.5. El Presidente del Tribunal elevará al Rector de la Universidad la propuesta de 
nombramiento de funcionarios de carrera.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.
8.1. En el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 

de la relación definitiva única de aspirantes que han superado el proceso selectivo, 
los opositores deberán presentar en el Rectorado de la Universidad los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos 
de la Unión Europea en vigor.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.5 o certificación académica 
que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, según el modelo facilitado en la página web: http://www.uca.es/
personal/convocatorias/pas/. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio; este certificado deberá ser expedido por el facultativo de 
medicina general de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en el caso de 
que éste no esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirán por las 
Delegaciones de Salud de la Junta de Andalucía.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, 
deberán presentar certificación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certificado 
de los citados órganos o de la Administración sanitaria acreditativo de la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento.

8.3. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, o del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de 
los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera 
de la escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

8.4. Por resolución de la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal calificador, 
se procederá al nombramiento de funcionario de carrera de la escala Técnica de Gestión 
de la Universidad de Cádiz, mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

8.5. La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados, deberá realizarse 
en el plazo de siete días, a partir de la publicación del nombramiento de funcionarios de 
carrera de la escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, previa oferta de los mismos. 
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8.6. La toma de posesión se efectuará en el plazo máximo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
nombramiento de funcionario de carrera de la escala Técnica de Gestión de la Universidad 
de Cádiz.

9. Bolsa de trabajo.
9.1. Según establece el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento de Selección, 

Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad 
de Cádiz, como consecuencia de la resolución del presente proceso selectivo, se 
elaborará una bolsa de trabajo de funcionarios interinos de la escala Técnica de Gestión 
de la Universidad de Cádiz para la cobertura de puestos técnicos y no de jefatura. 

9.2. Por su parte, y según establece el apartado 1 del artículo 28 del citado 
Reglamento, para formar parte de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos será 
necesario haber superado al menos la mitad de los ejercicios de la fase de oposición. En 
caso de que el número de ejercicios fuera impar se redondeará en exceso. 

9.3. La vigencia de la bolsa de trabajo será de cinco años, excepto que durante ese 
período se creen nuevas bolsas como consecuencia de los distintos procesos selectivos 
indicados en el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento.

10. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de 

la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los 
casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartados 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz:

- Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio.
- La fase de oposición supondrá el 65 por ciento del total del proceso selectivo, 

mientras que la puntuación de la fase del concurso supondrá el 35 por ciento del mismo.
- La fase de concurso se aplicará a los aspirantes que hayan superado la fase de 

oposición.

I.A. Fase de oposición.
La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, 

que tendrán carácter eliminatorio, conforme se indica más adelante.
Primer ejercicio. De carácter teórico. Consistirá en contestar un cuestionario de 90 

preguntas, con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el 
contenido del programa de estas pruebas en los bloques I al VI. El tiempo máximo para 
la realización de este ejercicio será de 90 minutos. Las respuestas erróneas puntuarán 
negativamente de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección: 

Total = Aciertos-[Errores/ (número de alternativas-1)]
Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar un tema o epígrafe de tema a elegir 

entre tres propuestos por el Tribunal, correspondientes a los bloques III a VI. El tiempo 
de realización de esta prueba será de 150 minutos. Los criterios de valoración de este 
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ejercicio serán: conocimiento técnico de la materia, capacidad de síntesis, capacidad de 
expresión escrita y calidad de la presentación. 

Tercero ejercicio. De carácter práctico. Consistirá en la resolución de un supuesto 
práctico o prueba situacional a elegir entre dos propuestos por el Tribunal correspondientes 
a los bloques III a VI, en el que el interesado deberá emitir una propuesta o un informe 
en los términos indicados en el supuesto o prueba. Los supuestos o pruebas planteados 
abarcarán varios de los bloques temáticos en el que está divido el temario. Los criterios de 
valoración de este ejercicio serán: conocimiento técnico de la materia, correcta resolución 
del supuesto o prueba planteado, capacidad de expresión escrita, visión integral del 
temario y de la universidad y calidad de la presentación. En la resolución del supuesto 
se podrá utilizar procesador de textos u hoja de cálculo, utilizando al efecto, en su caso, 
MS Office 2010 o Libre Office 5. El tiempo máximo para la realización de esta parte será 
de 240 minutos. Finalizado el ejercicio, el Tribunal entregará una fotocopia de su ejercicio 
para preparar el siguiente, en caso de superar el mismo.

Cuarto ejercicio. Consistirá en la exposición del examen realizado en el ejercicio 
anterior, utilizando para ello la aplicación PowerPoint de MS Office 2010 o su equivalente 
en software Libre Office 5. Al término de la exposición el Tribunal planteará preguntas 
a los aspirantes sobre el contenido de la misma. Entre la publicación de las notas del 
tercer ejercicio y la realización del cuarto ejercicio deberán pasar un mínimo de cinco 
días. Los criterios de valoración de este ejercicio serán: conocimiento técnico de la 
materia, capacidad de síntesis, capacidad de expresión y comunicación y calidad de 
la presentación. El tiempo máximo para la exposición será de 20 minutos y para las 
preguntas de 10 minutos.

Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, siendo necesario 
para realizar el siguiente ejercicio haber obtenido la puntuación mínima en el anterior, tal y 
como se señala a continuación. Los ejercicios primero, segundo y tercero se calificarán de 
0 a 20 puntos, siendo necesario para superar cada uno de ellos, obtener una puntuación 
mínima de 10 puntos. El cuarto ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

Será necesario para superar la fase de oposición obtener un mínimo de 35 puntos 
entre los cuatro ejercicios, conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

I.B Fase de concurso.
Sólo podrá sumarse la puntuación de la fase de concurso a aquellos aspirantes que 

hayan superado la fase de oposición.
La valoración de los méritos en esta fase se realizará de la siguiente manera:
1. Nivel de formación académica. Se valorará la posesión de las siguientes titulaciones 

académicas:
▪ Titulación de Máster oficial: 1,131 puntos.
▪ Titulación de Doctor: 2,262 puntos.
El Tribunal calificador puntuará sólo la titulación de mayor nivel de las señaladas 

anteriormente. 
2. Cursos de formación recibidos. Se valorará la suma total de horas de formación 

recibida en aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación 
directa con las funciones propias de puestos del subgrupo A1 de administración general, 
organizado y/u homologados por Universidades y centros públicos y privados, conforme 
se indica a continuación. 

2.1. Los cursos organizados y/u homologados por Universidades y centros públicos 
se ajustarán al siguiente baremo:

▪ De 1 a 100 horas: 1,131 puntos.
▪ De 101 a 200 horas: 2,262 puntos.
▪ De 201 a 300 horas: 3,392 puntos.
▪ Más de 300 horas: 4,523 puntos.
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2.2. Los cursos organizados y/u homologados por centros privados se ajustarán al 
siguiente baremo:

▪ De 1 a 100 horas: 0,452 puntos.
▪ De 101 a 200 horas: 0,905 puntos.
▪ De 201 a 300 horas: 1,357 puntos.
▪ Más de 300 horas: 1,809 puntos.
Los cursos en cuyo certificado no aparezca el número de horas se valorarán con 

una hora. Si el curso tiene certificado de aprovechamiento se multiplicará cada hora del 
mismo, por 1,5.

La puntuación máxima en el apartado 2.1 será de 4,523 puntos, en el apartado 2.2 
será de 1,809 puntos y en el total de este mérito será de 4,523 puntos.

3. Cursos de formación impartidos. Se valorará la suma total de horas de formación 
impartida en aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación 
directa con las funciones propias de los puestos del subgrupo A1 de administración 
general, organizado y/u homologados por Universidades y centros públicos, otorgando la 
siguiente puntuación: 

▪ De 1 a 50 horas: 1,131 puntos.
▪ De 51 a 100 horas: 2,262 puntos.
▪ De 101 a 150 horas: 3,392 puntos.
▪ Más de 150 horas: 4,523 puntos.
La puntuación máxima de este punto será de 4,523 puntos.
4. Experiencia. Se valorará la experiencia de los candidatos en puestos de cuerpos/

escalas o categorías de grupos de clasificación de administración general, dentro del 
sector público, distinguiéndose entre la desarrollada en la Universidad de Cádiz y el resto 
de Administraciones Públicas hasta el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

4.1. Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz se otorgará la siguiente 
puntuación:

- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo A1/GI:
• En puestos con nivel superior al 25, se otorgará 1,885/365 puntos por días de 

servicios prestados.
• En puestos con nivel 25, se otorgará 1,602/365 puntos por días prestados.
• En puestos con nivel inferior al 25, se otorgará 1,413/365 puntos por días de servicios 

prestados.
- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo A2/GII se otorgará 1,413/365 

puntos por días de servicios prestados.
- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo C1/GIII se otorgará 0,377/365 

puntos por días de servicios prestados.
- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo C2/GIV se otorgará 0,188/365 

puntos por días de servicios prestados.
4.2. Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas se otorgará la 

siguiente puntuación:
- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo A1/GI:
• En puestos con nivel superior al 25, se otorgará 0,942/365 puntos por días de 

servicio prestados.
• En puestos con nivel 25, se otorgará 0,801/365 puntos por días de servicio 

prestados.
• En puestos con nivel inferior al 25, se otorgará 0,707/365 puntos por días de servicio 

prestados.
- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo A2/GII se otorgará 0,707/365 

puntos por días de servicio prestados.
- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo C1/GIII se otorgará 0,188/365 

puntos por días de servicio prestados.
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- Experiencia en puestos encuadrados en el subgrupo C27GIV se otorgará 0,094/365 
puntos por días de servicio prestados.

La puntuación máxima en el punto 4, será de 22,615 puntos.
5. Nivel de formación en idioma inglés. Por tener certificación oficial del idioma inglés, 

se valorará según la siguiente escala:
• Nivel B1: 0,942 puntos.
• Nivel B2: 1,885 puntos.
• Nivel C1: 2,827 puntos.
• Nivel C2: 3,769 puntos.

I.C Proceso selectivo.
La determinación del número de aspirantes que han superado el proceso selectivo se 

realizará sumando la puntuación obtenida en los cuatro ejercicios de la fase de oposición 
de aquellos aspirantes que hayan superado esta fase, de acuerdo con las especificaciones 
anteriores, y la puntuación obtenida en la fase de concurso.

ANEXO II

P R O G R A M A

I. Gerencia pública y organización de la administración
1. La administración por objetivos: dirección por objetivos y programación de proyectos. 

Administración para la calidad. Modelos de gestión: el modelo EFQM. Los sistemas de 
certificación y acreditación

2. El factor humano en la organización. El liderazgo: estilos y competencias del líder. 
El grupo en la organización: dinámicas de trabajo, el trabajo en equipo. La motivación. La 
comunicación interna en las organizaciones. 

3. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma de decisiones. Gestión de 
los conflictos en las organizaciones. La negociación. El cambio organizacional. 

4. La gestión por competencias: concepto y tipos de competencias. El análisis y 
descripción de puestos de trabajo. La evaluación del desempeño.

5. Los Sistemas de Información. La atención al público. La comunicación con el 
usuario.

6. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, 
por el que se aprueba su Estatuto. Funciones. El Reglamento sobre transparencia de la 
Universidad de Cádiz.

7. El Segundo Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. Vigencia, misión y valores. 
Diagnóstico Institucional. Alcance y Objetivos Estratégicos.

II Derecho Constitucional. Comunidad Autónoma de Andalucía. Unión Europea.
1. La Constitución Española de 1978. Características Generales. Valor normativo. 

Reforma Constitucional.
2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución Española. Derechos 

y deberes. Libertades públicas. Garantías y restricciones.
3. Los poderes del Estado en la Constitución de 1978: su regulación.
4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y 

Regencia. El refrendo y sus formas. La Casa Real: estructura y funciones.
5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 

funcionamiento. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La 
función de control del Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.



Número 121 - Lunes, 25 de junio de 2018

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

#

El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y 
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.

6. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. La Organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.

7. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de declaración 
de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

8. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral 
español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

9. La Administración pública: regulación constitucional. Tipología de la Administración 
pública en España. 

10. La Organización territorial del Estado en la Constitución Española. Las 
organizaciones sindicales y empresariales en España.

11. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Derechos y deberes. Principios rectores. 
Competencias de la Comunidad Autónoma.

12. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de 
organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos 
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

13. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía: El sistema 
electoral. Función legislativa y ejecutiva.

14. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Organización y 
funcionamiento.

15. La Unión Europea. Los tratados. Instituciones comunitarias.
16. El Derecho comunitario. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho 

Comunitario en los países miembros. El presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes 
de financiación.

17. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre circulación de mercancías y 
política comercial común. Libre circulación de trabajadores y política social y de empleo. 
Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Libre circulación de capitales. 

18. La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. Los demás instrumentos financieros. 

III. Derecho Administrativo.
1. La Administración pública española. Los principios constitucionales. Las fuentes 

del Derecho Administrativo: concepto y clases. La Constitución y las leyes: clases. 
Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento: concepto, naturaleza y 
clases; límites a la potestad reglamentaria. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

2. La actividad del Sector Público. Del servicio público en sentido estricto al servicio de 
interés general. La gestión de los servicios públicos: gestión directa y gestión indirecta. 

3. El patrimonio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico. 
4. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Disposiciones generales. Los órganos de las Administraciones Públicas. 
5. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Principios de la potestad sancionadora. La 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Funcionamiento electrónico del sector público. La 

Administración Electrónica.
7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Organización y funcionamiento del sector público 

institucional.
8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Principios generales de las relaciones 

interadministrativas. La colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas. 
Relaciones electrónicas entre Administraciones.

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Los interesados. La actividad de las Administraciones 
Públicas: normas generales.
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10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. El acto administrativo: concepto, clases y 
elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. 
La ejecutoriedad. Revisión, anulación y revocación.

11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. La responsabilidad de las Administraciones 
Públicas. Consideraciones generales, presupuestos, requisitos temporales y 
procedimiento. Responsabilidad de las autoridades y personal.

12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. El procedimiento administrativo: concepto y clases. 
Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Instrucción: 
alegaciones, informes y prueba. El trámite de audiencia. Cómputo y alteración de los 
plazos. Terminación del procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos 
especiales en la legislación española.

13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. Revisión de los actos. Revisión de oficio. Anulación 
y revocación. Los recursos administrativos. Clases de recursos y su regulación.

14. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los recursos administrativos. Actos que ponen 
fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos: la «reformatio in peius».

15. Concepto de Administración Publica a efectos del recurso contencioso-
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las 
Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
El procedimiento contencioso administrativo. La sentencia y los recursos contra las 
mismas.

IV. Gestión de personal y seguridad social.
1. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El 

TREBEP. La planificación de recursos humanos en las Administraciones Públicas. La 
oferta de empleo pública. Los planes de empleo. Las relaciones de puestos de trabajo. 
Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. La formación del personal.

2. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Ingreso en los cuerpos y 
escalas de las Administraciones Públicas. La provisión de puestos de trabajo.

3. Situaciones de los funcionarios: supuestos y efectos de cada una de ellas.
4. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones e indemnizaciones. 

Las incompatibilidades: regulación general y excepciones.
5. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y tramitación.
6. Los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: su regulación en la LOU. 

El Profesorado contratado. El Personal Funcionario de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz: su regulación en la LOU y en los Estatutos.

7. El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

8. Los convenios colectivos de trabajo. Concepto, naturaleza y régimen jurídico. 
Especial referencia al Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas 
de Andalucía.

9. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen 
jurídico. Extinción. Modalidades del contrato de trabajo.

10. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de Garantía 
Salarial. Impugnación de los actos en material aboral: Jurisdicción Social y Administración 
laboral.

11. Derecho sindical. La libertad sindical: contenido. La participación de los 
trabajadores en la empresa. Representación sindical. Régimen electoral.

12. El sistema español de seguridad social. El Régimen General. La acción protectora. 
Tipos y características de las prestaciones. Campo de aplicación. Inscripción de empresas. 
Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Acción protectora. Régimen jurídico 
de las prestaciones: concepto, clases y caracteres.
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13. El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
La MUFACE. Los derechos pasivos. El Mutualismo administrativo.

14. Prevención de riesgos laborales. Funciones y competencias de la Administración. 
Obligaciones de los empresarios. 

V. Gestión financiera y contratación administrativa.
1. El presupuesto, concepto y clases. Principios presupuestarios. El ejercicio 

presupuestario. Estructura del presupuesto: clasificación orgánica, funcional y económica. 
El ciclo presupuestario. 

2. La Universidad de Cádiz. Créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos 
iniciales. Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. 
Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito. Remanentes de crédito.

3. Estado de ingresos del presupuesto. Ingresos presupuestos. Créditos presupuestos 
y remanentes de crédito.

4. Devoluciones de ingreso. Minoraciones de ingreso. Contraído, formalización. 
Tesorería, rentas públicas y gastos públicos.

5. El Plan General de Contabilidad Pública. Ámbito de aplicación y contenido del Plan. 
Normas de valoración Las Cuentas Anuales.

6. La Universidad de Cádiz. Ordenación del gasto y ordenación del pago: órganos 
competentes, fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. 
Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto público. Clases. Especial referencia 
del control de legalidad. La Cámara de Cuentas de Andalucía. El Tribunal de Cuentas.

7. La Universidad de Cádiz. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes y 
servicios. Gastos financieros. Gastos de transferencia: corrientes y de capital. Gastos de 
inversión.

8. La Universidad de Cádiz. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones 
presupuestarias. Pagos en firme y a justificar. Justificación de libramientos. Sistemas de 
pago.

9. El sistema tributario español. Características. Estructura del Sistema de Imposición 
directa. Obligaciones tributarias de la UCA. El IRPF: naturaleza, características, hecho 
imponible y sujetos pasivos. Rentas exentas. Tratamiento de las retribuciones de personal, 
becas y ayudas. Retenciones a cuenta del impuesto.

10. Estructura del Sistema de Imposición indirecta. El IVA: naturaleza y objeto. Tasas 
y exacciones parafiscales. Especial referencia a la Ley de Tasas y Precios Públicos. 
Precios públicos de servicios universitarios.

11. Principios inspiradores del procedimiento de contratación pública. La Ley de 
Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Concepto de 
contratos del sector público: distinción entre contratos administrativos y contratos 
privados; calificación de los contratos del sector público; contratos sujetos a una 
regulación armonizada. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público y 
orden jurisdiccional.

12. Requisitos de los contratos del sector público: racionalidad y consistencia de 
la contratación del sector público; libertad de pactos y contenido mínimo del contrato; 
perfección y forma del contrato. Partes en el Contrato: organización administrativa para 
la gestión de la contratación; la posición jurídica del contratista. Contenido del contrato: el 
objeto del contrato; precio y su revisión. Garantías de la contratación: garantía definitiva; 
garantía provisional; garantía complementaria; garantía global.

13. Expediente de contratación: tramitación ordinaria; tramitación abreviada. 
Procedimientos de adjudicación: normas generales; procedimiento abierto; procedimiento 
restringido; procedimiento negociado; diálogo competitivo. Racionalización Técnica de la 
Contratación. Efectos, cumplimiento, modificación y extinción de los contratos: efectos 
de los contratos; ejecución de los contratos; pago del precio; modificación del contrato; 
extinción de los contratos; cesión de los contratos y subcontratación. Normas especiales 
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para los contratos del sector público. Régimen de invalidez. Régimen especial de revisión 
de decisiones en materia de contratación. 

14. Gestión de subvenciones y transferencias. Conceptos generales. Nociones 
básicas sobre la Ley y el Reglamento de subvenciones. Legislación estatal y legislación 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

15. Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, 
aprobación y ejecución del Presupuesto.

VI. Gestión universitaria.
1. El Espacio Europeo de Educación Superior. Plan Bolonia. Horizonte 2020.
2. La ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El Plan 

Propio de la UCA.
3. Real Decreto para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 

los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Reglamento de 
admisión y matriculación en la UCA.

4. Reglamento UCA sobre contratos del artículo 83 de la LOU.
5. La autonomía universitaria: Ley Orgánica de Universidades. Creación, régimen 

jurídico y estructura de las Universidades. El gobierno de las Universidades. El Consejo 
de Universidades. El estudio en la Universidad.

6. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (1). El régimen 
del profesorado universitario. Artículo 83. Los concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

7. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (2). Convenio 
colectivo del PDI laboral de las Universidades andaluzas.

8. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (3). El acceso 
y permanencia en la Universidad. Los procedimientos para el ingreso en los Centros 
universitarios.

9. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (4). La regulación de 
los estudios de Doctorado.

10. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (1). Naturaleza, fines y estructura 
general de la Universidad de Cádiz. Los Departamentos Universitarios: constitución, 
competencias y órganos de gobierno. Las Facultades y Escuelas: creación, funciones y 
órganos de gobierno.

11. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (2). Los órganos colegiados de gobierno 
en la Universidad de Cádiz. El Consejo Social. El Claustro Universitario. El Consejo de 
Gobierno.

12. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (3). Los órganos unipersonales de 
gobierno. El Rector. Los Vicerrectores. El Secretario General. El Gerente.

13. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (4). Docencia e investigación. Los 
estudiantes.

14. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5). La Administración universitaria y los 
servicios. Los Servicios universitarios. 

15. El Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz.
16. Código ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver).
17. Igualdad de Género. Conceptos generales: genero, discriminación, desigualdad, 

acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la 
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, 
de trato y de oportunidades.

18. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de 
género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género.
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Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero: 

� �
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ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

TITULARES
Presidente: 
D. Alberto Tejero Navarro, funcionario del Cuerpo de Administradores Generales.
Vocales:
D. José M.ª Pérez Monguió, Profesor Titular de Universidad en la Universidad de 

Cádiz.
D. Francisco José Andrade Núñez, funcionario de la Escala Técnica de Gestión 

Universitaria de la Universidad de Málaga.
D. Francisco Yélamos López, funcionario de la Escala Técnica de Gestión Universitaria 

de la Universidad de Jaén. 
Secretario: 
D.ª Consuelo Perán Mesa, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión Universitaria 

de la Universidad de Cádiz.

SUPLENTES
Presidente: 
D. Manuel Gómez Ruiz, funcionario de la Escala Técnica de Gestión Universitaria de 

la Universidad de Cádiz
Vocales:
D. Manuel Jesús Rozados Oliva, Profesor Titular de Universidad en la Universidad de 

Cádiz
D.ª Concepción Campal de la Torre, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión 

Universitaria de la Universidad de Málaga.
D. Salvador Santiago Plaza Alarcón, funcionario de la Escala Técnica de Gestión 

Universitaria de la Universidad de Jaén. 
Secretario: 
D. Juan Marrero Torres, funcionario de la Escala Técnica de Gestión Universitaria de 

la Universidad de Cádiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal  
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería.

El Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), en base al acuerdo de Pleno de 23 de marzo 
de 2018, ha solicitado de esta Dirección General de Administración Local la creación y 
clasificación de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes 
a la Subescala de Intervención-Tesorería con las funciones que para dicho puesto 
contempla la legislación que resulta de aplicación contemplada en el artículo 92.bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La documentación presentada para la acreditación de la creación del citado puesto 
se concreta en certificado de acuerdo plenario, certificado de Intervención acreditativo 
de la inclusión del mismo en el Presupuesto del Ayuntamiento y Plantilla de Personal y 
certificado de Intervención que el puesto y su dotación cumple con los límites fijados en la 
legislación que le es de aplicación y certificado de Secretaría indicando las características 
del puesto y su forma de provisión.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que 
declara su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE núm 67, de 17 de marzo de 2018), regula la Tesorería en su artículo 14.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local; el artículo 159 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local; el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, y por el artículo 12.2.d) del Decreto 204/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud del Decreto de la Presidenta 
12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y reorganización de las Consejerías, esta 
Dirección General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Crear y clasificar un puesto de trabajo denominado Tesorería en el 
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), como puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala 
de Intervención-Tesorería. 

Segundo. El sistema de provisión del puesto, que tiene asignado nivel 28 de 
complemento de destino, será mediante concurso de méritos.
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Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 14 de junio de 2018.-  El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), como puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la 
Subescala de Intervención-Tesorería.

El Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), en base al acuerdo de Pleno de 19 de abril de 2018, 
ha solicitado de esta Dirección General de Administración Local la creación y clasificación 
de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala 
de Intervención-Tesorería con las funciones que para dicho puesto contempla la legislación 
que resulta de aplicación contemplada en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.

La documentación presentada para la acreditación de la creación del citado puesto 
se concreta en certificado de Secretaría conteniendo acuerdo de Pleno y certificados de 
Secretaría acreditando las características y la inclusión del mismo en el Presupuesto del 
Ayuntamiento y Plantilla de Personal y que el puesto y su dotación cumple con los límites 
fijados en la legislación que le es de aplicación.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que 
declara su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE núm. 67, de 17 de marzo de 2018), regula la Tesorería en su artículo 14. 

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, el artículo 159 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y por el artículo 12.2.d) del 
Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud del Decreto 
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y reorganización de las 
Consejerías, esta Dirección General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Crear y clasificar un puesto de trabajo denominado Tesorería en el 
Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), como puesto reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-
Tesorería. 

Segundo. El sistema de provisión del puesto, que tiene asignado nivel 27 de 
complemento de destino, será mediante concurso de méritos.
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Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 19 de junio de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal  
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se reclasifica el puesto de trabajo de Secretaría de clase tercera 
a Secretaría de clase segunda, y se crea y clasifica el puesto de Intervención, 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, en el Ayuntamiento de Chauchina (Granada).

El Ayuntamiento de Chauchina (Granada) ha solicitado de esta Dirección General 
de Administración Local la modificación de la clasificación de la Entidad, actualmente 
con Secretaría de clase tercera, y su reclasificación en clase segunda, y la creación y 
clasificación de los puestos de Intervención y Tesorería.

Junto con la solicitud se aporta certificado de acuerdo de Pleno, certificado de la cifra 
de población a 1 de enero de 2017 según el Instituto Nacional de Estadística en el que 
se indica que es de 5.481 habitantes, certificado de la cifra de presupuesto prorrogado 
de 2017 que asciende a 4.411.313,84 de euros. Igualmente, se acredita la inclusión de los 
mismos en el Presupuesto y plantilla de la Entidad, las características de los mismos y que 
la reclasificación y su dotación cumplen con las limitaciones impuestas en la normativa 
que le es de aplicación.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, declara su 
entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE 
núm. 67, de 17 de marzo de 2018).

El registro de entrada de la solicitud de referencia es anterior a la entrada en vigor del 
citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, y en éste, más allá de lo previsto en la 
disposición transitoria sexta, relativa al régimen transitorio de las funciones de tesorería, 
no se regula un régimen transitorio específico sobre los procedimientos relativos a los 
expedientes de reclasificación por lo que es de aplicación lo prescrito en la disposición 
transitoria, letra e), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que establece que a «falta de previsiones 
expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, 
las cuestiones de derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento 
administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los apartados 
anteriores.»

El artículo 92.bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen 
Local añadido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local establece que «El Gobierno, mediante real decreto, regulará la 
creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional ...».

Habiéndose derogado expresamente la disposición adicional segunda de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se prevé en la disposición 
transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que «en tanto no entre en vigor 
el Reglamento previsto en el artículo 92 bis, y en todo aquello que no se oponga a lo 
dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo». 

Así pues es de aplicación el Real Decreto 1732/1994, de 29 de de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. El artículo 2.b) y e) del citado Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, establece que los puestos de trabajo de secretaría en municipios con población 
comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, y los municipios con población inferior a 
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5.001 habitantes, pero con un presupuesto superior a 500.000 pesetas (3.005,06052 €) 
tienen el carácter de secretarías de clase segunda y están reservados a funcionarios que 
pertenecen a la subescala de secretaría, categoría de entrada. Asimismo, establece que 
los puestos de trabajo de intervención en corporaciones con secretaría de clase segunda 
tienen el carácter de intervenciones de clase segunda y están reservadas a funcionarios 
que pertenecen a la subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada. 
Igualmente, la disposición adicional primera del mismo, establece que las modificaciones 
en la clasificación no afectarán a los destinos de quines lo viniesen desempeñando con 
carácter definitivo.

Consultado el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, el puesto de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento 
de Chauchina se encuentra ocupado por don Eduardo M. Ortega Martín, mediante 
nombramiento definitivo obtenido por concurso. Se aporta Resolución de Alcaldía 
indicando que el mencionado funcionario se adscribe a la Secretaría de la Entidad.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y por el artículo 
12.2.d) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, aplicable en virtud del Decreto 
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías esta Dirección General de Administración Local,

R E S U E L V E

Primero. Modificar la clasificación del Ayuntamiento de Chauchina (Granada) y 
del puesto de trabajo de Secretaría del mismo, actualmente como Secretaría de clase 
tercera, a clase segunda para su provisión por funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría, categoría de entrada. 

Segundo. Crear y clasificar el puesto de trabajo de Intervención de clase segunda, 
reservado para su provisión por funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada.

Tercero. Crear y clasificar el puesto de trabajo de Tesorería, reservado para su 
provisión por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
Subescala Intervención-Tesorería.

Cuarto. La modificación de la clasificación del puesto de trabajo de Secretaría no 
afectará al destino de quien lo viniera desempeñando con carácter definitivo, continuando 
como titular del puesto de trabajo de Secretaría don Eduardo M. Ortega Martín.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el 
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requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 19 de junio de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal  
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del logotipo del municipio de Villaralto (Córdoba).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de 
las Entidades Locales de Andalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos 
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento 
de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones 
de la mencionada ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba) ha 
realizado los trámites tendentes a la adopción de su logotipo municipal de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo segundo de la mencionada ley.

Con fecha 30 de abril de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba) 
acordó, con el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada ley, la aprobación 
definitiva del logotipo municipal con la siguiente descripción:

«El símbolo de esta marca representa dos conceptos. El primer concepto representa 
un símbolo característico de Villaralto que es el chozo, representando así una de sus 
actividades principales que es la ganadería.

El segundo, de una forma menos explícita, representa la silueta de un agricultor arando 
desde una perspectiva cenital. Así representamos otras de las actividades principales de 
esta población y la forma de vida de sus ciudadanos, que es la ganadería.

La tipografía utilizada es una Trade Gothic LT STD Condensed No 20 para destacar el 
nombre y cause una sensación de elegancia y fuerza.

Los colores con los que se representa este logotipo son:
Pantone 7548 C: para el amarillo.
Pantone Black C: para el negro.»

Mediante escrito con entrada en el Registro de esta Consejería el 23 de mayo de 2018, 
se solicitó por esta Entidad Local la inscripción de su logotipo municipal en el Registro 
Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 
de la expresada ley, según los cuales el uso de los símbolos de las Entidades Locales es 
privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos en el referido 
Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de 
la Ley 6/2003, de 9 de octubre, en el artículo 18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 
2010, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz 
de Entidades Locales, y en el apartado b) del artículo 12.2 del Decreto 204/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, modificado por el Decreto 142/2017, de 29 
de agosto,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del 
logotipo del Municipio de Villaralto  (Córdoba), con la descripción indicada y con la imagen 
que obra en el expediente.
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Segundo. Modificar, en consecuencia, la correspondiente inscripción registral del 
Municipio de Villaralto (Córdoba) en el mencionado Registro, para incluir dicho símbolo 
municipal.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.

Sevilla, 20 de junio de 2018.- El Director General,  Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
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 acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 99/18, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 99/18 interpuesto por doña Cristina Rodríguez Álvarez contra la desestimación 
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
11 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2016.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
9.10.2018, a las 10,10 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
99/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
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 acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. num. 206/17, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 206/17 interpuesto por doña Silvia Costas Roldán contra la Resolución de 27 
de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2015.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
19.3.2019, a las 10,20 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
206/17, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de mayo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 124/18, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 124/18, interpuesto por doña Adoración Morán García contra la Resolución 
de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior 
Resolución de fecha 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones 
de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de varias categorías de la 
Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periódo de Valoración de Méritos de 31 de 
octubre de 2016.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
18.12.2018, a las 10,40 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
124/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 14 de junio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado 59/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, se ha interpuesto 
por doña Carmen Vega Pérez, el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 59/2018 contra la resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, de fecha 12 de diciembre de 2017, por la que se procede a la aprobación de las 
listas definitivas de las bolsas de personal interino para los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial en el ámbito 
territorial de Andalucía.

En consecuencia, esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ha resuelto emplazar a los interesados en dicho recurso para 
que puedan personarse y comparecer en los autos en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente resolución.

Sevilla, 18 de junio de 2018.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez García.



Número 121 - Lunes, 25 de junio de 2018

página �5 

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

#

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
de 20 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita.

En fecha 20 de junio de 2018 se ha dictado por parte del Director Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía resolución por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se cita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone la publicación 
de la mencionada resolución como anexo de la presente resolución.

A N E X O

Que mediante oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla, en el procedimiento abreviado 102/2018, interpuesto por Tamarit 
Guisado, S.L., contra la «Resolución presunta desestimatoria del recurso de reposición 
interpuesto por el actor contra la resolución del día 29.9.2015 de la Agencia Andaluza de 
la Energía por la que se le tenía por desistido de su solicitud de incentivo en el expediente 
de incentivo núm. 1078900» solicitada al amparo del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, 
por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía 
(expediente de subvención 1078900); se ordena que se proceda a notificar la resolución 
que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten 
interesados en el procedimiento para que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta 
Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Tamarit 
Guisado, S.L., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 102/2018 para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el órgano judicial en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
a efectos de notificación a los interesados.

Sevilla, 20 de junio de 2018.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.



Número 121 - Lunes, 25 de junio de 2018

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

#

3. Otras disposiciones
Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, sito en el término municipal de Torremolinos (Málaga). 
(PP. 1774/2018).

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 Pública, 
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 AAU/MA/010/17, 
con la denominación de Proyecto de urbanización del sector SUP R.2-9 «El Pozuelo», en 
el término municipal de Torremolinos (Málaga), promovido por Torreland Developments, 
S.L.U., 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 o jurídica a pronunciarse, 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 de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Aurora, 
47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Prevención Ambiental, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, habrán de 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, 29 de mayo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 31 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 del expediente que se cita, en el término municipal de 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 1721/2018).

De conformidad con lo previsto en los artd. 52 y siguientes, en relación con el art. 78, 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de 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 periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expedientes: MA-65101.
Con la denominación: Obra en zona de policía –construcción de almacén de aperos, 

ubicado en Paraje «El Peñón»– polígono 2, parcelas 18 y 25, en el término municipal 
de Villanueva del Rosario.

Promovido por: Francisco Lara Paredes.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) 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 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 Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 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 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 la Administraciones Públicas.

Málaga, 31 de mayo de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de 
información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 1773/2018).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de 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 periodo de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-64799.
Con la denominación: Obra en zona de policía-construcción de una nave almacén 

apícola, ubicado paraje «El Chozo», polígono 13, parcela 162, en el término 
municipal de Villanueva del Trabuco.

Promovido por: Francisco José Conejo Núñez.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) 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 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: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 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 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 la Administraciones Públicas.

Málaga, 7 de junio de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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4. Administración de Justicia
juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1926/2015. (PP. 1706/2018).

NIG: 4109142C20060025428.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1926/2015. Negociado: 4F.
Sobre: Juicio ordinario (reclamación cantidad).
De: Sociedad Importadora y Exportadora de Cafés, S.L.U.
Procuradora: Sra. Isabel del Carmen Martínez Prieto.
Contra: Rafael Expósito Silva.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1926/2015 seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla a instancia de Sociedad Importadora y 
exportadora de Cafés, S.L.U., contra Rafael Expósito Silva sobre juicio ordinario 
(reclamación cantidad), se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 19/2018

En Sevilla, a 30 de enero de 2018.

Vistos por don Enrique Emilio Martínez Fernández, Juez de Refuerzo del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos 
en este Juzgado bajo el núm. 1.926/15 a instancia de la entidad Sociedad Importadora 
y Exportadora de Cafés, S.L.U., representada por la Procuradora Sra. Martínez Prieto 
y defendida por la Letrado Sra. Núñez Amigo, contra Rafael Expósito Silva quien no 
comparece al acto de la vista y que fue declarado en rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey y por los poderes que le confiere la 
Constitución Española la siguiente.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por Sociedad Importadora y 
Exportadora de Cafés, S.L.U., y debo:

1. Declaro resuelto el contrato suscrito entre las partes con fecha 24.9.12.
2. Debo condenar y condeno al demandado Rafael Expósito Silva a abonar a la actora 

la cantidad de 7.914,26 euros, más los intereses legales correspondientes.

Se imponen las costas de la presente causa al demandado.
Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia de la presente resolución, 

haciéndoles saber que esta devendrá firme si contra ella, en este juzgado y para ante la 
Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, no se interpone recurso de apelación en el 
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plazo de veinte días y en la que conforme a la disposición adicional decimoquinta de la 
L.O. 1/09, que modifica la LOPJ 6/85, el recurrente deberá consignar como depósito la 
cantidad de 50 euros.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Rafael Expósito 
Silva, extiendo y firmo la presente 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 PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 14 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 955/2012.

NIG: 0410042C20120002652.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 955/2012. Negociado: 5.
Sobre: Contencioso sin fiscal.
De: Frank Reinardo Francisco Flores.
Procurador: Sr. Pascual Sánchez Larios.
Letrada: Sra. Alicia García Fernández.
Contra: Zulema Hevia Santamaría.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 955/2012 seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Vera a instancia de Frank Reinardo 
Francisco Flores contra Zulema Hevia Santamaría sobre Contencioso sin fiscal, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 48/14 

En Vera, a veintidós de abril de dos mil catorce.

Doña Pilar Alfonso Rodríguez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Dos de Vera y su partido, habiendo visto los presentes autos de Familia. 
Divorcio Contencioso 955/2012 seguidos ante este Juzgado, entre partes , de una como 
demandante don Frank Reinardo Francisco Flores con Procurador don Pascual Sánchez 
Larios y Letrada doña Alicia García Fernández; y de otra como demandado doña Zulema 
Hevia Santamaría, en rebeldía procesal.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la acción de divorcio formulada por el Sr. Sánchez Larios,  
en nombre y representación de don Frank Reinardo Francisco Flores y en consecuencia 
acuerdo el divorcio contraído por el anterior y por doña Zulema Hevia Santamaría, con la 
consiguiente revocación de los poderes y consentimientos que los cónyuges se hubieran 
otorgado.

Una vez firme la presente, comuníquese de oficio, al Registro Civil en que conste el 
asiento del matrimonio, remitiéndose al efecto testimonio de la misma, para la anotación 
correspondiente.

Llévese testimonio de la presente a los autos principales.
Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación en término de quinto día, ante este 

mismo Juzgado, previo depósito en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
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Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Zulema Hevia 
Santamaría, extiendo y firmo la presente en Vera, a catorce de julio de dos mil dieciseis.- 
El Letrado 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 lo soCIal

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 444/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 444/2018. Negociado: 04.
NIG: 2906744S20150008889.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Raúl Olivares Martín.
Contra: Granacor Andalucía, S.L.

E D I C T O

Doña María Caballero Redondo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 444/2018 
a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Granacor 
Andalucía, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y decreto de 
fecha 11.6.2018 del tenor literal siguiente en su parte dispositiva respectivamente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción, contra Granacor Andalucía, S.L., por un principal de 203 euros, más 
40,6 euros que se presupuestan inicialmente para intereses y costas de la ejecución.

Se autoriza la averiguación patrimonial del ejecutado a través de la Administración 
Tributaria y del resto de aplicaciones informáticas del punto neutro judicial.

ACUERDO:
- Recabar información, a través del Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las 

entidades y organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban tener constancia 
de bienes o derechos susceptibles de embargo, y líbrense otros despachos que resulten 
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n a este órgano relación de bienes y 
derechos de la parte ejecutada.

- Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de 10 días manifieste/n 
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con 
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 
que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Requerir al ejecutante para que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o 
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Requerir al ejecutado para que proceda a ingresar en la cuenta abierta en la entidad 
Banco Santander número: IBAN ES55 0049 3569 92 000 5001274, Concepto: 2954000064 
044418, si es por transferencia bancaria, y para el caso de que sea directamente en 
ventanilla de la entidad Banco Santander número de cuenta núm. 2954000064 044418, 
los importes arriba indicados (en los casos que establezca la ley).

El embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de 
crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o 
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cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que 
el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es: Que figuran en el listado 
de entidades financieras que han firmado acuerdo con el Consejo General del Poder 
Judicial para embargos telemáticos, hasta cubrir el principal y costas, a tal efecto líbrese 
oficio a dicha entidad. Debiendo proceder a dicha retención y puesta a disposición, aun 
cuando en el momento de recibir dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si 
con posterioridad a ello existiesen saldos o productos bancarios realizables. En el caso 
de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones 
se les aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El embargo de las devoluciones que por IVA, Rentas u otros conceptos puedan 
corresponder al ejecutado. Líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de Málaga, para 
que proceda a su retención y puesta a disposición de este Juzgado.

Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que 
haya que hacerles entrega de dinero.

Y para que sirva de notificación al demandado Fundación Laboral de la Construcción, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 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 trece de junio 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 14 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1008/2017.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1008/2017. Negociado: 06.
NIG: 2906744S20170013182.
De: Don Luis Delgado Jiménez.
Abogada: Irene Podadera Romero.
Contra: Talleres Pinta Car, S.L.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1008/2017, sobre 
Despido Objetivo Individual, a instancia de Luis Delgado Jiménez contra Talleres Pinta 
Car, S.L., en la que con fecha 8.2.18 se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo 
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 53/2018

En Málaga, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número Seis de Málaga, los precedentes autos número 1008/2017 a instancia de don 
Luis Delgado Jiménez, asistido por Letrada Sra. Podadera Romero, frente a la entidad 
Talleres Pinta Car, S.L., que no comparece, sobre despido.

F A L L O

1.º Que estimando la demanda interpuesta por don Luis Delgado Jiménez frente a la 
entidad Talleres Pinta Car, S.L., sobre despido, debo declarar y declaro la improcedencia 
de los despidos, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración, 
y condenando igualmente a la empresa demandada a que, a su opción, readmita a las 
demandantes, en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que regían con 
anterioridad al despido realizado en fecha 11.9.2017, con abono de salarios de tramitación 
que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde 
la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia 
o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha 
sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios 
de tramitación, o bien les indemnice con la suma de 618,87 euros debiendo advertir 
por último a la empresa demandada que la opción señalada habrá de efectuarse ante 
este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la 
Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

2.º Que estimando la acción formulada por don Luis Delgado Jiménez frente a la 
entidad Talleres Pinta Car, S.L. sobre reclamación de cantidad, se condena a la empresa 
demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 342,19 euros, más el interés 
moratorio del 10%.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía/Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o 
por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente 
fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente 
el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el 
importe íntegro de la en la cuenta de este Juzgado, o presentar aval solidario de Entidad 
Financiera por el mismo importe, así como constituir otro depósito, por importe de 300,00 €, 
presentando el resguardo correspondiente a ambos depósitos en la Secretaría del 
Juzgado al tiempo de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Suscrita la anterior Sentencia por la Magistrado Juez que la dicta en el 

día de su fecha doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Talleres Pinta Car, S.L., cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a catorce de junio de dos mil dieciocho.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCIal

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 67/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 67/2018. Negociado: 2.
NIG: 2906744S20160005487.
De: Don Enrique Gil Cabello.
Abogado: Francisco José Pérez Corpas.
Contra: Kiosko Vélez, S.L.

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.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 67/2018, 
a instancia de la parte actora don Enrique Gil Cabello contra Kiosko Vélez, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se han dictado Resoluciones de fecha 8 y 12 de junio de 
2018, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda despachar ejecución a instancias de don Enrique Gil Cabello, contra 
Kiosko Vélez, S.L., en cuantía suficiente a cubrir la suma de 15.248,62 € en concepto de 
principal reclamado, más la de 3.049,72 presupuestadas provisionalmente para intereses 
legales y costas, sin perjuicio de su ulterior y definitiva liquidación y tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición el plazo de tres días.

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma la Ilma. Sra. doña Rocío Anguita Mandly, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez                        El/La Letrado/a de la Administración de Justicia

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el embargo de los bienes propiedad de la ejecutada.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes 

a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversiones, obligaciones, valores 
en general o cualquier otro producto bancario, que el demandado mantenga o pueda 
contratar con diferentes entidades bancarias hasta cubrir el principal y costas, a tal efecto 
dese la orden telemática a través del Punto Neutro Judicial.

Se requiere a la demandada a fin de que manifieste relación de bienes.
Se requiere al ejecutante para que señales bienes.
Recábese información del Servicio de Índices del Colegio de Registradores de la 

Propiedad a fin de que informe a este Juzgado si la demandada aparece con bienes 
de su titularidad inscritos, indicando, en su caso, los datos del registro que posibiliten la 
localización de las inscripciones.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así lo decreta la Letrada de la Administración de Justicia. Contra el presente Decreto 

cabe, de conformidad con el art. 551.3.5, recurso directo de revisión sin efecto suspensivo 
ante el Juez que ha dictado la orden directa de ejecución.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Kiosko Vélez, 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 doce de junio 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 13 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 501/2017.

NIG: 4109144S20170005425.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Jose Luis León Marcos.
Contra: Artesuelo, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en los autos número 501/2017 seguidos a instancias 
de Fundación Laboral de la Construcción contra Artesuelo, S.L. sobre Procedimiento 
Ordinario, se ha acordado citar a Artesuelo, S.L. como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 27.1.20 a las 10,40 horas, para asistir a 
los actos de juicio, previa conciliación a las 10,00 horas, 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 Artesuelo, S.L., 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 trece de junio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de 
participación pública con relación a la autorización del Plan de Restauración 
que se cita, en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 1518/2018).

El Delegado Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:

Que ha sido admitida definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación que a 
continuación se indica: Águilas III, Fracción 1 número de expediente: 13111-F1. Recurso 
solicitado: Oro, Plata y Cobre. Superficie solicitada: 7 cuadrícula. Términos municipales 
afectados: Cardeña, Solicitante: Minera Aguila, S.L.U., con domicilio en C/ Valle de la 
Fuente 4, 1, 21600 Valverde del Camino (Huelva).

La designación por coordenadas geográficas (sistema de referencia ETRS89) 
referidas al meridiano de Greenwich es la siguiente:

1-PP 4º 25’ 20’’ W 38º 23’ 0’’ N
2 4º 24’ 40’’ W 38º 23’ 0’’ N
3 4º 24’ 40’’ W 38º 21’ 40’’ N
4 4º 25’ 0’’ W 38º 21’ 40’’ N
5 4º 25’ 0’’ W 38º 22’ 0’’ N
6 4º 25’ 20’’ W 38º 22’ 0’’ N

Que se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración 
del Permiso de Investigación.

- Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 8.11.2016.
-  Autoridades competentes: Delegado Territorial de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba.
-  Propuesta de Resolución del Plan de Restauración: Aprobación de fecha 13.4.2018.
-  Fecha de exposición al público del Plan de Restauración: 30 días.
-  Lugar de exposición: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo en Córdoba.
-  Departamento de Minas, C/ Tomás de Aquino 1, planta baja.
-  Medios para la información: Documental, previa cita a través del teléfono 955 063 910.
-  Procedimientos de participación pública: Los establecidos en los arts. 82 a 83 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Lo que se hace público a fin de que quienes tengan la condición de interesados 
puedan personarse en el expediente de Plan de Restauración, dentro del plazo de 30 
días contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y en el expediente de Proyecto General de Permiso de Investigación en 
el plazo de 15 días a partir de la última de las publicaciones en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba y en el de la Junta de Andalucía, exponiéndose igualmente en el 
tablón de anuncios de los Ayuntamientos respectivos, de conformidad con lo previsto en 
el art. 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y en el art. 70 del vigente Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, con la advertencia de que pasado este plazo no 
se admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en la normativa citada.

Córdoba, 10 de mayo de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 20 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y para que sirva de notificación del mencionado 
acto, se informa que para un conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer 
en el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio, en la sede de esta 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, sita en 
Avenida Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, en horario de atención al público, de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes.

Expediente: I/2017/6934.
Interesado: Biomaslinic, S.L.
Acto notificado: Modificación en Pues cambio titularidad instalaciones industriales en 

establecimiento inscrito en RIIA con número 18024827, en favor de Extractos y 
Derivados, S.L.

Granada, 20 de octubre de 2017.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y para que sirva de notificación 
del mencionado acto, se informa que para un conocimiento íntegro del mismo, podrán 
comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio, en la sede 
de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, 
sita en Avenida Joaquina Eguaras, núm. 2-5.ª planta, en horario de atención al público, de 
9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Expediente: RIIA - 18026786.
Interesado: Vicente Raúl Arroyo Ibáñez.
Acto notificado: Modificación en Pues asignación número RIIA 18026786 a 

instalaciones industriales de un taller mecánico sito Crta. de Alfacar, s/n, localidad 
de Jun (Granada)

Granada, 25 de mayo de 2018.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo 
relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin 
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para 
el conocimiento íntegro del mismo el interesado podrá comparecer en el plazo de diez 
días en el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio de Usos Múltiples, 
8.ª planta, Málaga.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por realizada 
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Interesado: José Manuel del Pino Torres (74914434F).
Expediente: MA20180282.
Acto notificado: Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Lentisco, 2. 29531-Humilladero (Málaga).
Fecha: 4 de mayo de 2018.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Verhun Marylla (Y1009330-N).
Expediente: MA20180219.
Acto notificado: Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Bahía, 2, 10A. 29670-San Pedro de Alcántara (Málaga).
Fecha: 3 de mayo de 2018.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Eva María Jiménez Aranda (74857888-H).
Expediente: MA20180190.
Acto notificado: Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: Plaza Baleares, calle Mahón, 205, B. 29640-Fuengirola (Málaga).
Fecha: 18 de abril de 2018.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Cristina Aurora Salcedo Casanova (25741284Y).
Expediente: MA20180165.
Acto notificado: Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: Avenida Bonanza, 3. 29630-Benalmádena (Málaga).
Fecha: 3 de mayo de 2018.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
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Interesado: Álvaro y Noa, S.L. (B93456200).
Expediente: MA20180120.
Acto notificado: Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Andalucía, 30. 29009-Málaga.
Fecha: 7 de mayo de 2018.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Teresa María Caña Núñez (76638860P).
Expediente: MA20180126.
Acto notificado: Inscripción en el Registro de Comercio y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Oviedo, 17, 29640-Fuengirola (Málaga).
Fecha: 12 de abril de 2018.
Plazo: 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 19 de junio de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo. 

 «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.»



Número 121 - Lunes, 25 de junio de 2018

página 85 

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 ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economia, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 44 en relación con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un 
plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación 
Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.ª planta, Málaga, con el fin de que le sea 
notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio citado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá 
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: RBT/MA/069661.
Titular: Mediterránea de Sistemas, S.L.
NIF: B-29197167.
Acto notificado: Trámite de audiencia.

Málaga, 20 de junio de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo. 

«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 determinante a 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 44 en relación con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un 
plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación 
Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.ª planta, Málaga, con el fin de que le sea 
notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio citado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá 
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: 71-18 E.
Titular: Valeriano F. Gutiérrez Gómez.
NIF: 27395070T.
Acto notificado: Comunicación.

Málaga, 20 de junio de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

«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 determinante a 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 44 en relación con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un 
plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación 
Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.ª planta, Málaga, con el fin de que le sea 
notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio citado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá 
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: 63-18 E.
Titular: Pietro María Ferrari.
NIE: X1615065M.
Acto notificado: Trámite de audencia.

Málaga, 20 de junio de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo. 

«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 determinante a 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Acuerdo de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de complemento para titulares de 
Pensiones no Contributivas que residan en una vivienda alquilada.

De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el último domicilio conocido de las 
personas que a continuación se relacionan, se les hace saber a través de este anuncio, 
que se ha dictado resolución/notificación en expediente de Complemento para titulares 
de Pensiones no Contributivas que residan en una vivienda alquilada R.D. 1045/2013.

DNI/NIE Apellidos y Nombre Núm. de EXPEDIENTE
01100116A LOSADA CASTRO, ANTONIA 786-2018-289-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las 
personas interesadas podrán personarse en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la Avenida 
República Argentina, núm. 34, de Córdoba en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este acuerdo.

Córdoba, 19 de junio de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna Morales.

«La presente notificación se hace al amparo 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, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Acuerdo de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas.

De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ante la 
imposibilidad de practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas 
que a continuación se relacionan, se les hace saber a través de este anuncio que se ha 
dictado resolución/notificación en expediente de Pensión no Contributiva.

DNI/NIE Apellidos y Nombre Núm. de 
EXPEDIENTE

80149543V RUIZ ALOT, JULIÁN 756-2018-03689-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30211377A FERNÁNDEZ RAMÍREZ, FRANCISCO 756-2018-03716-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30763779Z PÉREZ MANGAS, CARMEN 758-2018-46972-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

39122381W GONZÁLEZ ORTEGA, ANTONIO 758-2018-46547-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

30036129S AFÁN TALLÓN, FLORA 758-2018-46542-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

48299245G CALERO CEJUDO, M.ª NIEVES 758-2018-47178-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

52399833Z CUENCA ROMERO, RAMÓN 758-2018-46541-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

73084914E AGUILERA GÁLVEZ, JERÓNIMO 758-2018-46537-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30549385A PLANTÓN FAJARDO, FRANCISCO 758-2018-46531-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30968785K CANALES RODRÍGUEZ, IVÁN 758-2018-46506-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30060141S CASADO FERNÁNDEZ, MIGUEL 758-2018-46472-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30451055K GARCÍA MEDINA, ANTONIO 758-2018-46415-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

25987188V PLANTÓN VALENZUELA, JOSÉ 758-2018-46527-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30530550M JIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ 758-2018-46488-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

34014444C ZAMBRANO MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO 756-2017-09580-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

24873577C MARTÍN FLORES, ANTONIA 758-2018-46534-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30498367E GARCÍA LÓPEZ, PEDRO JUAN 758-2018-46539-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30481173D IBARRA ALCALÁ, MARÍA RAFAELA 758-2018-46568-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

X5435050N CHELU, JAN 758-2018-46911-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

44597131Q PÁEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 758-2018-47182-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

75586537G BALMÓN BALMÓN, CARMEN 758-2018-46975-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

38387203L GIMÉNEZ VACAS, JOSÉ 758-2018-46446-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

30040688C SÁNCHEZ NOLASCO, ESTANISLAO 758-2018-46552-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

30820191F SALINAS GÓMEZ, FRANCISCO JOSE 758-2018-46553-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30821262C FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, NICOLÁS 758-2018-46722-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

51648649X ESPEJO LÓPEZ, ANTONIA 758-2018-46723-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

20492591M GÓMEZ ROJANO, JUAN JOSÉ 758-2018-46725-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30460908F PUNTAS LLAMAS, ANA 758-2018-46991-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

30407139N HUERTAS NÚÑEZ, ISABEL 758-2018-46730-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

31362622Y DÍAZ BALTANAR, ANTONIO 758-2018-46724-1 NOTIF. RESOLUCIÓN
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DNI/NIE Apellidos y Nombre Núm. de 
EXPEDIENTE

30072779A MORENO MONTEMAYOR, JOSEFA 751-2018-02451-1 NOTIF. REQUERIMIENTO

46068641D PALMA RECALDE, CARMEN TELESFORA 751-2018-00660-1 NOTIF. RESOLUCIÓN

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las 
personas interesadas podrán personarse en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la Avenida 
República Argentina, núm. 34, de Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este acuerdo.

Córdoba, 19 de junio de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna Morales.

«La presente notificación se hace al amparo 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, 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 15 de junio de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Guarda con 
Fines de Adopción de 16 de mayo de 2018, adoptado en los expedientes de 
protección que se citan.

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 de los/las menores A.P.N., 
A.C.N. y C.C.N., doña Carmen Rosario Natera Gómez, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio por el que se notifica Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 
16 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-2015-
00003869-1, 70-1 y 71-1 por el que se resuelve:

1. Constituir la medida de guarda fines de adopción de A.P.N., A.C.N. y C.C.N., con 
la familia seleccionada al efecto identificada en documento aparte, con las condiciones 
establecidas en el acta de condiciones.

2. Cesar el acogimiento residencial de los/las menores en el Centro de Protección de 
Menores Adonai Emaus de Gibraleón (Huelva).

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a adolescencia.

Huelva, 15 de junio 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 Fomento y vIvIenda

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades relacionadas, contra las que 
se tramitan expedientes sancionadores que se indican por infracción a los artículos que 
se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(BOE de 31 de julio de 1987), y dado que intentada la notificación en su domicilio 
esta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 
45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se procede a la publicación del acuerdo de incoación y 
notificación, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de 
esta Delegación Territorial, sita en Paseo Santa María del Valle, s/n, 23009, Jaén. 

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: J -00035/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 18:42 HORAS DE FECHA 11/10/2017 Y LAS 18:42 HORAS DE 
FECHA 12/10/2017 DESCANSO REALIZADO 06:31 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 12:11 
HORAS DE FECHA 12/10/2017 Y LAS 18:42 HORAS DE FECHA 12/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. Normas Infringidas: 
140.37.5 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: J -00036/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 18:07 HORAS DE FECHA 13/10/2017 Y LAS 18:07 HORAS DE 
FECHA 14/10/2017 DESCANSO REALIZADO 07:36 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 10:31 
HORAS DE FECHA 14/10/2017 Y LAS 18:07 HORAS DE FECHA 14/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: J -00037/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA\ DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO NORMAL, ENTRE LAS 18:04 HORAS DE FECHA 16/10/2017 Y LAS 18:04 HORAS DE 
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FECHA 17/10/2017 DESCANSO REALIZADO 08:54 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 09:10 
HORAS DE FECHA 17/10/2017 Y LAS 18:04 HORAS DE FECHA 17/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO NORMAL EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8,5 HORAS E INFERIOR A 10 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: J -00038/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO NORMAL, ENTRE LAS 18:14 HORAS DE FECHA 17/10/2017 Y LAS 18:14 HORAS DE 
FECHA 18/10/2017 DESCANSO REALIZADO 08:59 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 08:46 
HORAS DE FECHA 18/10/2017 Y LAS 17:45 HORAS DE FECHA 18/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO NORMAL EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8,5 HORAS E INFERIOR A 10 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: J -00039/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 18:11 HORAS DE FECHA 20/10/2017 Y LAS 18:11 HORAS DE 
FECHA 21/10/2017 DESCANSO REALIZADO 07:52 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 10:19 
HORAS DE FECHA 21/10/2017 Y LAS 18:11 HORAS DE FECHA 21/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: J -00040/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO NORMAL, ENTRE LAS 18:00 HORAS DE FECHA 24/10/2017 Y LAS 18:00 HORAS DE 
FECHA 25/10/2017 DESCANSO REALIZADO 09:22 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 08:38 
HORAS DE FECHA 25/10/2017 Y LAS 18:00 HORAS DE FECHA 25/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO NORMAL EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8,5 HORAS E INFERIOR A 10 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: J -00041/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO NORMAL, ENTRE LAS 18:55 HORAS DE FECHA 27/10/2017 Y LAS 18:55 HORAS DE 
FECHA 28/10/2017 DESCANSO REALIZADO 09:18 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 09:37 
HORAS DE FECHA 28/10/2017 Y LAS 18:55 HORAS DE FECHA 28/10/2017. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO NORMAL EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8,5 HORAS E INFERIOR A 10 HORAS. Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401
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Expediente: J -00042/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE 
CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DIARIA DE 09:28 HORAS, ENTRE 
LAS 19:40 HORAS DE FECHA 31/10/2017 Y LAS 10:10 HORAS DE FECHA 01/11/2017. EXCESO 
00:28 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO INFERIOR O IGUAL A 1 HORA SOBRE UN 
MÁXIMO DE 9 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: J -00043/2018 Matrícula: 8037DYG Titular: FIRTHUTRANS TWD SL Nif/Cif: 
B56031206 Domicilio: AVDA. DE LOS PINOS - POLIG INDUSTRIAL LA VEGA, 3 Co Postal: 14640 
Municipio: VILLA DEL RIO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 08 de Noviembre de 2017 
Vía: N-323a Punto kilométrico: 9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA GRANADA SIN SUFICIENTE PAPEL DE IMPRESIÓN EN EL VEHÍCULO. CON MOTIVO 
DE LA DESCARGA Y ANALISIS DE LA TARJETA DE CONDUCTOR MEDIANTE SISTEMAS 
DGTT, LE FIGURAN INFRACCIONES POR TIEMPOS DE CONDUCCION Y DESCANSO, NO 
PUDIENDO IMPRIMIR DOCUMENTOS PARA SU COMPROBACION Y POSTERIOR UNION A 
LOS EXPEDIENTES. TACOGRAFO SIEMENS VDO, MODRLO 1381, NUMERO 0000110542, 
HOMOLOGACION E1-84. A PESAR DE BUSCAR PAPEL DE REPUESTO, EL CONDUCTOR NO 
LO ENCUENTRA A BORDO DEL VEHICULO. Normas Infringidas: 142.3 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: J -00062/2018 Matrícula: 4594HXF Titular: NAVARRO PRIETO RAFAEL Nif/Cif: 
30491731X Domicilio: GLORIETA AMADORA, Nº 2 3 1 Co Postal: 14011 Municipio: CORDOBA 
Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 06 de Noviembre de 2017 Vía: A-4 VIA DE SERVICIO 
Punto kilométrico: 288 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE GUARROMAN HASTA 
MOJONERA (LA) LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE 
CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN BISEMANAL DE 95:05 HORAS, 
ENTRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 09/10/2017 Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 23/10/2017. 
EXCESO 05:05 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO INFERIOR O IGUAL A 10 HORAS 
SOBRE EL TIEMPO MÁXIMO DE CONDUCCIÓN BISEMANAL DE 90 HORAS. TRANSPORTA 
POLIETILENO Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: J -00072/2018 Matrícula: 2765FHS Titular: RAMON ELEAZAR LUCERO CALDERON 
Nif/Cif: 77798781Q Domicilio: C/ ALMACHAR, Nº 3 - 1ºB Co Postal: 29650 Municipio: MIJAS 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 13 de Noviembre de 2017 Vía: A-44 Punto kilométrico: 34 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA MADRID DE CARÁCTER 
PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA TRES OBRAS DE ARTE 
(CUADROS), CARECIENDO DE CARTA DE PORTE O ALGUN DOCUMENTO QUE REFLEJE 
QUE ES PROPIEDAD DEL TITULAR DEL VEHICULO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 
Sancion: 4001

Expediente: J -00078/2018 Matrícula: 5916CTZ Titular: J. FRIOHELA, S.L. Nif/Cif: B23400260 
Domicilio: AVDA. BARCELONA, 7 Co Postal: 23200 Municipio: CAROLINA (LA) Provincia: 
Jaen Fecha de denuncia: 02 de Noviembre de 2017 Vía: A-4 Punto kilométrico: 266 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CAROLINA (LA) HASTA VALDEPEÑAS CARECIENDO 
A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO 
O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. CONDUCTOR NO ACREDITA LAS ACTIVIDAD 
REALIZADA ENTRE 15/10/2015 Y 31/10/2017 POR CARECER DE DISCOS DIAGRAMAS, ASI 
COMO CERTIFICADO ACTIVIDADES O SIMILAR. NO MUESTRA TARJETA CONDUCTOR 
DIGITAL. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: J -00098/2018 Matrícula: 7725FLD Titular: VITROGLASS IBERIAN S.L.U Nif/Cif: 
B23773351 Domicilio: AVDA. LIBERTAD, 47 Co Postal: 23400 Municipio: UBEDA Provincia: 
Jaen Fecha de denuncia: 07 de Noviembre de 2017 Vía: A-4 Punto kilométrico: 266 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE UBEDA HASTA MADRID DE CARÁCTER 
PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA TOTAL ES SUPERIOR A 12 TM, 
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EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 18560 KGS. MMA: 18000 KGS. EXCESO: 560 KGS. 
3.11% SE ADJUNTA DOCUMENTO IMPRESO TICKET PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 
16/87 Sancion: 301

Expediente: J -00141/2018 Matrícula: 0895JPF Titular: GHOER PIEDRA Y FUEGO SLU Nif/Cif: 
B23685530 Domicilio: PLG LOS JARALES - AVD LAS MINBAS, S/N Co Postal: 23700 Municipio: 
LINARES Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 24 de Noviembre de 2017 Vía: A-312 ACCESO 
LINARES Punto kilométrico: ,9 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BAILEN 
HASTA LINARES DE CARÁCTER PRIVADO COMPLEMENTARIO EN VEHÍCULO CUYA MMA 
TOTAL ES INFERIOR O IGUAL A 12 TM, EXCEDIÉNDOSE ÉSTA. MASA EN CARGA: 3500 KGS. 
MMA: 3300 KGS. EXCESO: 200 KGS. 6.06% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL 
PESAJE. TRANSPORTA PELLKET. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: J -00158/2018 Matrícula: 2070GVD Titular: GRUPO LOGISTICO TRANSTANGO 
SL Nif/Cif: B91943423 Domicilio: PG.IND. FRIDEX (CALLE DIEZ NAVE 48) Co Postal: 41500 
Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 15 de Noviembre de 2017 
Vía: A-4 Punto kilométrico: 258,989 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA ONTIGOLA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 23:03 HORAS DE FECHA 06/11/2017 Y LAS 23:03 HORAS DE 
FECHA 07/11/2017 DESCANSO REALIZADO 08:07 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 14:56 
HORAS DE FECHA 07/11/2017 Y LAS 23:03 HORAS DE FECHA 07/11/2017. ELLO SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO MÍNIMO DE 9 HORAS, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. Normas Infringidas: 
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: J -00159/2018 Matrícula: 2070GVD Titular: GRUPO LOGISTICO TRANSTANGO 
SL Nif/Cif: B91943423 Domicilio: PG.IND. FRIDEX (CALLE DIEZ NAVE 48) Co Postal: 41500 
Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 15 de Noviembre de 2017 
Vía: A-4 Punto kilométrico: 258,989 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SEVILLA 
HASTA ONTIGOLA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 04:48 HORAS, ENTRE LAS 
09:57 HORAS DE FECHA 07/11/2017 Y LAS 15:41 HORAS DE FECHA 07/11/2017, IMPLICANDO 
UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 4,5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 5 
HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 
4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: J -00165/2018 Matrícula: 2070GVD Titular: GRUPO LOGISTICO TRANSTANGO 
SL Nif/Cif: B91943423 Domicilio: PG.IND. FRIDEX (CALLE DIEZ NAVE 48) Co Postal: 41500 
Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Noviembre de 
2017 Vía: A-4 Punto kilométrico: 258,989 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE 
SEVILLA HASTA ONTIGOLA NO LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO LA TARJETA DE 
CONDUCTOR O LA HOJA DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, 
CUANDO ELLO RESULTE EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. INFRACCIONES 
DETECTADAS EN LAS JORNADAS DE FECHA 07/11/2017 DONDE SE REALIZA 52 MINUTOS 
DE CONDUCCION SIN TARJETA RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 24 KM Y DE FECHA 
11/11/2017 DONDE REALIZA 21 KM DE CONDUCCION SIN TARJETA, RECORRIENDO 20 
KM. SE HACE CONSTAR QUE EN LA JORNADA DE FECHA 07/11/2017 EL CONDUCTOR 
REALIZÓ UNA MINORACION DE DESCANSO DIARIO DENUNCIADA EN BOLETIN NÚM. 
2300510717111501. Normas Infringidas: 140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: J -00228/2018 Matrícula: 9778HTJ Titular: TRANSPORTES CARLOS POMBO SL 
Nif/Cif: B36572394 Domicilio: URBANIZACION COPACABANA, S/N Co Postal: 30380 Municipio: 
MANGA DEL MAR MENOR (LA) Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 07 de Noviembre de 2017 
Vía: N322 Punto kilométrico: 145 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CAZORLA 
HASTA SEVILLA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE 
LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS 
DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO 
DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. EL CONDUCTOR NO 
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ACREDITA ACTIVIDADES ENTRE LAS 15,17 H DEL DIA 31/10/17 Y LAS 9,28 H DEL DIA 5/11/17. 
NO PRESENTA DISCOS NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES Normas Infringidas: 140.35 LEY 
16/87 Sancion: 1001

Expediente: J -00229/2018 Matrícula: 9778HTJ Titular: TRANSPORTES CARLOS POMBO SL 
Nif/Cif: B36572394 Domicilio: URBANIZACION COPACABANA, S/N Co Postal: 30380 Municipio: 
MANGA DEL MAR MENOR (LA) Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 07 de Noviembre de 2017 
Vía: N322 Punto kilométrico: 145 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CAZORLA 
HASTA SEVILLA CARECIENDO DE PLACA DE MONTAJE, O COMO ALTERNATIVA, EN CASO 
DE VEHÍCULOS HOMOLOGADOS SEGÚN DIRECTIVA 92/24/CEE, CUYO LIMITADOR HAYA 
SIDO INSTALADO POR EL PROPIO FABRICANTE DEL VEHÍCULO, BIEN CERTIFICADO, 
EMITIDO POR EL FABRICANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL CON ANTERIORIDAD AL 
24/12/2005, BIEN SU MENCIÓN EN LA PROPIA TARJETA ITV, O BIEN UN ADHESIVO O UNA 
PLACA MENCIONANDO LA VELOCIDAD FIJADA, INSTALADA POR EL MISMO FABRICANTE. 
CARECE DE PLACA DISTINTIVO O MENCION QUE CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 EN LA 
FICHA TECNICA Normas Infringidas: 140.20 LEY 16/87 15.1 RD1417/05 Sancion: 2001

Expediente: J -00230/2018 Matrícula: 9778HTJ Titular: TRANSPORTES CARLOS POMBO 
SL Nif/Cif: B36572394 Domicilio: URBANIZACION COPACABANA, S/N Co Postal: 
30380 Municipio: MANGA DEL MAR MENOR (LA) Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 
07 de Noviembre de 2017 Vía: N322 Punto kilométrico: 145 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS DESDE CAZORLA HASTA SEVILLA CARECIENDO, FALTANDO 
DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. EL 
TTA EFECTIVO NO COINCEDE CON EL QUE FIGUA EN EL DOC EL TTA EFECTIVO 
NO COINCEDE CON EL QUE FIGUA EN EL DOC. ADJUNTO FOTOGRAFIA Normas 
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: J -00236/2018 Matrícula: 5116JKV Titular: REMEDIOS DOMINGUEZ 
ROMERO Nif/Cif: 28773835F Domicilio: URBANIZACIÓN EL PALMITO, Nº 14 Co Postal: 
41770 Municipio: MONTELLANO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Noviembre 
de 2017 Vía: A312 ACCESO LINARES Punto kilométrico: ,9 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA LINARES DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. - VEHICULO DE ALQUILER DE MMA 3500KG, 
REALIZANDO SERVICIO PUBLICO TRANSPORTANDO PAQUETERIA EL CUAL 
CARECE DE AUTORIZACION DE TRANSPORTES.SE APORTAN FOTOGRAFIAS. 
Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, Servicio de Transportes, sito en Paseo Santa 
María del Valle, s/n, 23009, de Jaén, lo que a su derecho convenga, con aportación o 
proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio. Igualmente, se le notifica que, conforme establece el art. 146.3 
de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si 
realiza su ingreso antes de que transcurran los treinta días siguientes a la publicación de 
la presente notificación.

Jaén, 20 de junio de 2018.- El Delegado, José Manuel Higueras Lorite.

«La presente notificación se hace al amparo 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, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo de la 
solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de Andalucía, 
por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada.

Intentada sin éxito la notificación a la persona interesada de acto administrativo relativo 
al procedimiento de habilitación de guía de turismo y 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, seguidamente se relaciona el mismo, con una 
somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro 
podrá 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 plazos 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.

Solicitante que se cita.

Interesado: Antonio Gallardo Galán.
Acto notificado: Resolución de archivo.
Código solicitud: CTC-2018052574.

Sevilla, 19 de junio 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 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en plaza de la Constitución, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos / razón social: Don Rafael Heredia Vargas.
NIF/CIF: 33394233G.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0234/18.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 14.5.18.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Nombre y apellidos / razón social: Don José María Aguilera Garrido.
NIF/CIF: 45729866R.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0234/18.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 14.5.18.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Nombre y apellidos / razón social: Don Francisco Manuel Sevillano Corchado.
NIF/CIF: 44964746E.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-362/18.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 25.5.18.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Nombre y apellidos / razón social: Don José Manuel Díaz Rodríguez.
NIF/CIF: 76089972S.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0386/18.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 6.6.18.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 20 de junio de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«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 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro: 

- Nombre y apellidos/razón social: Don Cristóbal Heredia Ramírez.
- NIF/CIF: 48965100D.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0076/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 22.5.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don David Pacheco Martínez.
- NIF/CIF: 48976611C.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0117/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 22.5.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Francisco Sánchez de la O.
- NIF/CIF: 31317076T.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0132/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 22.5.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Javier Acal Arias.
- NIF/CIF: 75795062B.
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- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0140/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 22.5.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Sergio Garrido Castejón.
- NIF/CIF: 45389610F.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0235/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 29.5.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Eva Boggs Claudia.
- NIF/CIF: Y-3910501D.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0239/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 4.6.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 20 de junio de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«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 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, tfno. 957 001 
000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Piensos Compuestos de Priego, SL.
NIF: B14528061.
Número de Expediente: CO/0079/18. 
Acto administrativo a notificar: Orden del Consejero de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural, de fecha 28.05.2018, y modelos de liquidación de la sanción núm. 
0482000284704 por importe de 90.001,00 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso potestativo de 
reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, o dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 20 de junio de 2018.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«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 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad vegetal que se cita/n.

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: Nutrioliva, S.L.
NIF/CIF: B-23.512.361.
Expediente: JA/78/2018.
Fecha acto notificado: 6.6.2018.
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, 18 de junio 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 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación del acto que se indica, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que en la Oficina Comarcal 
Sierra Morena/Campiña Jaén, sita en Avenida Blas Infante, 24, de Andújar (Jaén), se 
encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:

Procedimiento/expediente: Aprobación de Plan de Gestión de Subproductos 
Ganaderos e inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Identificación del acto a notificar: Notificación de resolución de aprobación del Plan 
de Gestión de Subproductos Ganaderos de la explotación ganadera que se indica.

Plazo de alegaciones/recursos: Un mes.

TITULAR NIF/CIF EXPLOTACIÓN UNIDAD 
PRODUCTIVA

FECHA 
RESOLUCIÓN

JUAN MANUEL GARCÍA VELASCO 52547046G ES230050006427 EQUINO 10/05/2018

Procedimiento/expediente: cancelación de inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía.

Identificación del acto a notificar: notificación de resolución de cancelación de 
inscripción de explotación ganadera/unidad productiva, que se indica.

Plazo de alegaciones/recursos: Un mes.

TITULAR NIF/CIF EXPLOTACIÓN UNIDAD 
PRODUCTIVA

FECHA 
RESOLUCIÓN

NAVARRO PÉREZ, JOSÉ LUIS 27176205A 005 J00535 EQUINO 09/05/18

ALDEHUELA SÁNCHEZ, ANDRÉS 52545347F 005 J06012 EQUINO 09/05/18

GUERRERO NAVAS, FRANCISCO MANUEL 78683817N 005 J06224 EQUINO 09/05/18

PRIETO GIL, TOMÁS 26112885L 005 J06240 EQUINO 09/05/18

SÁNCHEZ CALLADO, MARÍA SONIA 78685226H 005 J06285 EQUINO 09/05/18

FERNÁNDEZ GÓMEZ, JOSÉ 78688552D 005 J06291 EQUINO 09/05/18

MONTIJANO CASTILLO, AMPARO 25952577K 005 J06425 EQUINO 09/05/18

EXPÓSITO RUIZ, EDUARDO 26130157H 005 J06456 EQUINO 09/05/18

LARA NAVAS, ANA MARÍA 52548064X 005 J06497 EQUINO 09/05/18

LÓPEZ RECA, JOSÉ 26105136K 005 J06538 EQUINO 09/05/18

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JOSÉ 52543411A 005 J06578 EQUINO 09/05/18

RUIZ SANTIAGO, FRANCISCO 25974148H 006 J06061 EQUINO 10/05/18

CASADO HARO, JOSÉ 74966793H 006 J06101 EQUINO 10/05/18

SERRANO SEGOVIA, JOSÉ 52542880R 006 J06141 EQUINO 10/05/18

MORAL VADILLO, PEDRO 25954831K 056 J06032 EQUINO 10/05/18

ANTONIO CAMUÑAS HOYO 30492199H 059 J06063 EQUINO 10/05/18
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TITULAR NIF/CIF EXPLOTACIÓN UNIDAD 
PRODUCTIVA

FECHA 
RESOLUCIÓN

GÓMEZ FLORES, VICENTE JESÚS 52555214F 059 J06073 EQUINO 10/05/18

MORENO BÉJAR, FRANCISCO 78687817X 059 J06124 EQUINO 10/05/18

DOMÍNGUEZ CASADO, JUAN FRANCISCO 77348119Q 069 J06163 EQUINO 10/05/18

Jaén, 19 de junio 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, 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

Acuerdo de 23 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Córdoba. (PP. 197/2018).

Acuerdo de 23 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período 
de información pública sobre el «Proyecto de adecuación de nave para instalación de 
industria de tratamiento de residuos plásticos» promovido por Cordoplas, S.L., situado 
en C/ Esteban Cabrera, parcelas 92, 93A y 93B, en el término municipal de Córdoba, 
con número de expediente: AAU/CO/0017/16, durante 30 días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto; en el artículo 21 del 
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma 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 período de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0017/16, con la denominación de «Proyecto 
de adecuación de nave para instalación de industria de tratamiento de residuos plásticos», 
promovido por Cordoplas, S.L., en el procedimiento de autorización ambiental unificada.

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 en 
relación con la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, la «Valoración de 
Impacto en la Salud», así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada. 

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 de esta Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en Tomás de Aquino, s/n. Edificio 
Servicios Múltiples, 7.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 
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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. 

Córdoba, 23 de enero de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamIentos

Acuerdo de 2 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Pedrera, aprobatorio del 
convenio con OPAEF para Gestion Tributaria. (PP. 1462/2018).

El Pleno de esta Corporación Local en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 
2018, tras deliberar sobre el tema y con el voto favorable de 12 miembros presentes en la 
sesión, de los 13 que legalmente la componen; lo que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la misma, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

1.º Aprobación y delegar y, para los casos previstos, encomendar a la Excma. 
Diputación de Sevilla, a través del OPAEF, facultades de gestión, liquidación, inspección 
y recaudación tributaria de sus ingresos de derecho público en los términos que se 
determinan en la parte dispositiva del Convenio.

Pedrera, 2 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamIentos

Acuerdo de 2 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Pedrera, aprobatorio del 
convenio con OPAEF para gestión de multas de tráfico. (PP. 1463/2018).

El Pleno de esta Corporación Local en la sesión Ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 
2018, tras deliberar sobre el tema y con el voto favorable de 12 miembros presentes en la 
sesión, de los 13 que legalmente la componen; lo que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la misma, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

1.º Aprobación y delegar y, para los casos previstos, encomendar a la Excma. 
Diputación de Sevilla, a través del OPAEF, facultades de gestión, liquidación, inspección 
y recaudación tributaria de multas de trafico, circulación y seguridad vial.

Pedrera, 2 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamIentos

Anuncio de 28 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Carataunas, de 
exposición pública de la aprobación inicial del PGOU de Carataunas. (PP. 
1753/2018).

Aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 28.11.2017 el Plan General de 
Ordenación Urbanística sometido a Evaluación Ambiental Estratégica que incluye como 
parte integrante el Estudio Ambiental Estratégico, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª 
y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
y 40.5.g) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se 
somete a información pública por plazo de cuarenta y cinco días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas 
en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. La duración de la suspensión es de 12 meses.

Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: Urbanización Haza Macabe.

Carataunas, 28 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Diego Fernández Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamIentos

Anuncio de 30 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases y 
convocatoria para la provisión de diversas plazas de personal funcionario en el 
marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, a través del 
procedimiento de selección de concurso-oposición OPE 2017. (PP. 1771/2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) núm. 101, de 29 de mayo de 2018, 
y posterior rectificación en el número 102, de 30 de mayo de 2018,  se han publicado 
íntegramente las Bases Generales y Específicas para la Convocatoria de Pruebas 
Selectivas, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de 
personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Trebujena, que han de regir  la provisión 
de las plazas de personal funcionario, mediante el sistema de concurso oposición, que se 
indican a continuación:

Grupo: A; Subgrupo: A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: 
Técnico Superior Gestión Económica. Número de vacantes: 1.

Grupo: A. Subgrupo: A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: 
Técnico Superior Gestión Urbanística. Número de vacantes: 1.

Grupo: C. Subgrupo: C2. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Clase: 
Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 2.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Trebujena, 30 de mayo de 2018.- El Alcalde, Jorge David Rodríguez Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Junta Central de Usuarios del Acuífero 
del Poniente Almeriense, de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. 
(PP. 1802/2018).

La Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente 
Almeriense, en virtud del mandato y dentro del plazo concedido por la Resolución del 
Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que 
se adoptan las medidas dispuestas en el artículo 54 de la Ley de Aguas de Andalucía, 
de fecha 25 de julio de 2017, para mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de la masa 
de agua subterránea 060.013 «Sierra de Gádor-Campo de Dalías» convoca a todos los 
usuarios de la misma a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el próximo 
día 16 de julio de 2018 (lunes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 
horas en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el Teatro Municipal de El Ejido, sito 
en calle Pablo Neruda, núm. 17 (El Ejido), para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Único. Aprobación de la propuesta de reforma estatutaria conforme a lo dispuesto en 
el artículo 28 de los Estatutos de esta Corporación, para dar cumplimiento al mandato 
impuesto por la Resolución de fecha 25 de julio de 2017 sobre adaptación de los Estatutos 
y reglamentos de esta Junta Central de Usuarios.

Lo que se hace saber a todos los usuarios con derecho al uso de las aguas 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación establecido por la resolución mencionada 
para su conocimiento y efecto.

El Ejido, 11 de junio de 2018.- El Presidente de la Junta de Gobierno, Manuel García Quero.


