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1. Disposiciones generales
Presidencia

Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE 
VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la 
autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno 
la publicación de la siguiente

LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS ANDALUZAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos 
promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y 
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. En este 
sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el artículo 163.2 que los 
poderes públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán las sociedades cooperativas 
y otras formas jurídicas de economía social, mediante la legislación adecuada, y en 
el artículo 172.2 que serán objeto de atención preferente, en las políticas públicas, las 
cooperativas y demás entidades de economía social. Por otra parte, su artículo 58.1.4.º 
atribuye competencias exclusivas a esta Comunidad Autónoma en materia de fomento, 
ordenación y organización de cooperativas, y más específicamente, la regulación y el 
fomento del cooperativismo. 

La Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, introdujo 
un nuevo régimen cooperativo más versátil cuyo fin último no era otro que el de permitir 
la adaptación de las sociedades cooperativas a un entorno económico cada vez más 
cambiante. 

En este sentido, con la presente modificación legal se añade una nueva medida 
flexibilizadora que afecta al régimen constitutivo de las sociedades cooperativas: se 
trata de la reducción del número de personas socias necesarias para la constitución de 
una sociedad cooperativa, pasando de las tres actuales a dos. La comprobación de las 
consecuencias beneficiosas para la generación de empleo que la introducción de esa 
medida ha supuesto en otras comunidades autónomas ha determinado que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía decida su inclusión legal, que, por otra parte, obedece a las 
manifestaciones expresadas por las instituciones de la Unión Europea en el sentido de 
facilitar la creación de empresas, principalmente de aquellas de pequeño y mediano 
tamaño. Al ser las sociedades cooperativas empresas con una marcada responsabilidad 
social, se incide en una forma de creación de empleo en la que no solo se tiene en cuenta 
la cantidad sino la calidad de este.

Modificación esta que en absoluto afecta a los principios cooperativos defendidos por 
la Alianza Cooperativa Internacional y a la definición que de la sociedad cooperativa se 
realiza por aquella como «una asociación autónoma de personas que se han unido de 
forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales 
y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática». Y ello porque en una sociedad cooperativa de dos personas socias se 
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debe producir, igualmente, un acuerdo de voluntades en torno a un proyecto empresarial 
común. Lo que sí se consigue es una reducción de la dificultad inicial para su andadura, 
al disminuir la cantidad de personas que necesariamente deben convenir, sin que ello 
obste a una futura ampliación de su base social, precisamente, como consecuencia de la 
aplicación del principio cooperativo de adhesión voluntaria y abierta.

Por otra parte, la citada Ley 14/2011, de 23 de diciembre, reguló muy escuetamente 
el apartado relativo a las secciones de crédito de las sociedades cooperativas, difiriendo 
a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, 
su regulación pormenorizada, tarea que la referida norma realizó por primera vez en el 
derecho cooperativo andaluz de forma exhaustiva en el capítulo II de su título I.

Dicha regulación, a diferencia del resto de la citada normativa cooperativa, inspirada en 
unos principios flexibles que proporcionan un amplio ámbito a la autonomía de la voluntad, 
tiene un carácter más estricto y de control, congruente con la materia contemplada, ya que 
en palabras de la parte expositiva del referido Reglamento: «En el caso de estas últimas 
–las secciones de crédito– su actividad puede afectar sensiblemente a la capacidad 
económico-financiera de la sociedad y de sus personas socias».

Ahora bien, de poco sirve regular pormenorizadamente una materia al objeto de que 
prime su carácter imperativo si su incumplimiento no lleva aparejada una respuesta por 
parte del propio ordenamiento jurídico que permita a la Administración hacerla cumplir. 
En otras palabras, se requiere el establecimiento de determinadas infracciones en 
esta materia que respondan a las posibles vulneraciones de su contenido. Tipificación 
normativa que, por otra parte, el citado Reglamento no podía abordar, por estarle vedado, 
como a toda norma con rango inferior a ley.

En consecuencia, se hace necesario regular mediante ley dichas infracciones, 
resultando la propia Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la sede normativa idónea para este 
fin, pues ya cuenta con un apartado específico para las infracciones en que, con carácter 
general, estas empresas o sus órganos sociales pueden incurrir. 

La inserción legal de estas infracciones exige adecuar el régimen sancionador 
cooperativo a la peculiar naturaleza y actividad de las secciones de crédito, para lo 
cual se introducen en esa norma medidas específicas orientadas a la garantía del 
procedimiento, así como a cumplir plenamente su finalidad punitiva, que deberán ser 
objeto de desarrollo reglamentario. De lo contrario, no solo se vería afectada la facultad 
de reprimir adecuadamente la infracción cometida, sino, en general, la función disuasoria 
que debe cumplir todo régimen sancionador. 

Aprovechando la actualización del régimen sancionador, se reclasifica la posible 
infracción de no someter las cuentas a auditoría externa cuando ello fuera preceptivo 
pasando de grave a muy grave, y se introducen nuevas infracciones, como la relacionada 
con las cooperativas de impulso empresarial que atiende a los mismos motivos indicados 
para la tipificación de infracciones en materia de secciones de crédito, a saber, la 
necesidad de responder punitivamente al incumplimiento reglamentario, en este caso, de 
las obligaciones previstas respecto al fondo específico y la garantía financiera, necesarios 
para la constitución de tales cooperativas, y otra que afecta a cooperativas de trabajo, 
como superar el número de jornadas realizadas por cuenta ajena.

Con independencia de estas dos finalidades principales, se aprovecha la presente 
reforma de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, para incluir en su articulado diversas 
modificaciones de carácter técnico, necesarias para su correcta ejecución, que responden 
a la necesidad de salvar determinadas incongruencias o corregir ciertos errores de hecho 
detectados en su aplicación práctica. Así, entre otros, se modifica el artículo 12.2, para 
evitar la confusión actual del órgano de administración unipersonal de la sección de 
crédito, la Dirección de Sección, con la Dirección, prevista en el artículo 47 de la citada 
ley, de existencia obligatoria en las sociedades cooperativas que constituyan sección de 
crédito; el artículo 28.h), con el fin de coordinar adecuadamente la competencia de la 
materia regulada en esa letra entre el órgano de administración y la Asamblea General 
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de la sociedad cooperativa; o el artículo 71.6, que obedece a la exigencia de eliminar la 
regulación residual de la autorización administrativa, que existía, de las líneas básicas de 
aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad de las sociedades cooperativas de 
crédito, y que fue eliminada de manera principal en el artículo 10, apartado tres, de la Ley 
3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas.

Artículo único. Modificación de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas.

La Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se 
modifica como sigue:

Uno. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 10. Número mínimo de personas socias.
De conformidad con la clasificación establecida en el título II, las sociedades 

cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos, por dos personas 
socias comunes, y las de segundo grado por, al menos, dos cooperativas de primer grado. 
Las cooperativas de grado ulterior estarán integradas por un mínimo de dos sociedades 
cooperativas de grado inmediatamente anterior.»

Dos. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«2. La reunión de los socios y socias de la sección constituye su Junta de personas 
socias, que podrá elegir de entre ellas un órgano de administración colegiado, el Consejo 
de Sección, o unipersonal, la Administración de Sección.»

Tres. La letra h) del artículo 28 queda redactada del siguiente modo:

«h) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico 
o participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo cuando dichas 
actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida 
de la media de los dos últimos ejercicios económicos; así como constitución, adhesión 
o separación de federaciones, asociaciones o cualquier otra entidad de carácter 
representativo.»

Cuatro. El artículo 36 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 36. Clases.
1. El órgano de administración de las sociedades cooperativas será, con carácter 

general, el Consejo Rector. 
En aquellas entidades que cuenten con un número igual o inferior a diez personas 

socias comunes, sus estatutos podrán prever otros modos de organizar dicha 
administración, cuales son la Administración Única y la Administración Solidaria, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 sobre personas administradoras. No obstante, 
en las sociedades cooperativas de primer grado integradas por dos personas socias 
comunes los estatutos sociales deberán atribuir la administración de aquellas a dichas 
personas administradoras, pudiendo elegir entre la Administración Única o Solidaria de la 
entidad. 

2. En tales supuestos, los estatutos sociales de estas entidades podrán establecer, 
en función de su número de integrantes, distintos modos de organizar la administración, 
atribuyendo a la Asamblea General la facultad de optar por cualquiera de ellos sin 
necesidad de modificación estatutaria, en cuyo caso la inscripción registral se ajustará al 
procedimiento que se determine reglamentariamente.»
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Cinco. El artículo 41 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 41. Impugnación de acuerdos del Consejo Rector.
Sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad regulada en el artículo 51, los acuerdos 

del Consejo Rector que se estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o que lesionen, 
en beneficio de uno o varios de los socios o socias o de terceras personas, los intereses 
de la sociedad cooperativa, podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 35, por los miembros de aquel que hubiesen hecho constar en acta su oposición 
al acuerdo alcanzado, por los no asistentes a la sesión en que se adoptó, por los que 
hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto, o por un número de personas socias 
que represente al menos un diez por ciento en las sociedades cooperativas de más de mil, 
un quince por ciento en las de más de quinientas y un veinte por ciento en las restantes, 
para el supuesto de acuerdos anulables, así como por cualquier persona socia en el caso 
de acuerdos nulos.»

Seis. El apartado 1 del artículo 42 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las sociedades cooperativas que cuenten con un número de personas socias 
comunes igual o inferior a diez podrán conferir su gobierno, gestión y representación a 
una Administración Única, o a una Administración Solidaria que cuente con dos personas, 
siempre que se determine estatutariamente. No obstante, en las sociedades cooperativas 
de primer grado integradas por dos personas socias comunes dicha atribución será 
obligatoria.»

Siete. El apartado 1 del artículo 47 queda redactado del siguiente modo:

«1. Los estatutos podrán prever el establecimiento de una dirección integrada por una 
o varias personas con las facultades y poderes que se les confieran. Para las sociedades 
cooperativas de crédito será necesaria la designación de un director o directora general 
o cargo equivalente, con dedicación permanente. Igualmente, aquellas sociedades 
cooperativas que constituyan sección de crédito deberán designar un director o directora 
de la sección, o cargo equivalente, con dedicación permanente, que podrá coincidir o no 
con el director o directora general de la cooperativa, si existiera.»

Ocho. El primer párrafo del apartado 3 del artículo 54 queda redactado del siguiente 
modo:

«3. El importe total de las aportaciones de cada socio o socia al capital social de 
las sociedades cooperativas de primer grado no podrá superar el cuarenta y cinco por 
ciento del mismo, salvo que se trate de una entidad pública, en cuyo caso se podrá 
superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del total de aportaciones. No 
obstante, en las sociedades cooperativas de primer grado integradas por dos personas 
socias el citado importe podrá llegar hasta el sesenta y cinco por ciento del capital 
social, independientemente de las cualidades de la persona socia que suscriba las 
aportaciones.»

Nueve. El apartado 1 del artículo 57 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las aportaciones sociales al capital social devengarán intereses por la cuantía 
efectivamente desembolsada cuando así lo determinen los estatutos sociales, la Asamblea 
General o, en el caso de las voluntarias, el órgano que las acuerde. Los estatutos o los 
expresados órganos serán, asimismo, respectivamente, los que determinen su cuantía, 
que en ningún caso será superior a seis puntos por encima del interés legal, en el caso 
de la persona socia; u ocho puntos por encima de dicho interés, en el caso de la persona 
inversora, salvo cuando perciba la remuneración mixta a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 25.4, en cuyo caso se establecerá reglamentariamente un límite inferior.»
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Diez. El apartado 4 del artículo 58 queda redactado del siguiente modo:

«4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los supuestos en que se 
ejerza la libre transmisión de participaciones a la que se refieren los artículos 89, 96.3 y 
102.2.»

Once. El apartado 1 del artículo 60 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las aportaciones sociales confieren a la persona socia que las desembolsa el 
derecho a su reembolso en caso de baja, salvo que los estatutos les priven de este 
carácter, ya sea permitiendo que el órgano de administración pueda rehusar su reembolso 
incondicionalmente, o bien regulando la libre transmisión de aportaciones, conforme a lo 
previsto en los artículos 89, 96.3 y 102.2.»

Doce. El apartado 4 del artículo 69 queda redactado del siguiente modo:

«4. Si transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 quedaran pérdidas sin 
compensar, y estas no se amortizaran conforme a lo previsto en el apartado 2, se 
acordará la emisión de nuevas aportaciones sociales o se instará el procedimiento 
concursal pertinente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79, relativo a la disolución 
de la sociedad cooperativa.»

Trece. El primer párrafo del apartado 6 del artículo 71 queda redactado del siguiente 
modo:

«6. La Asamblea General ordinaria que apruebe las cuentas del ejercicio fijará las 
líneas básicas de aplicación del fondo para el ejercicio siguiente.»

Catorce. La letra b) del apartado 3 del artículo 101 queda redactada del siguiente 
modo:

«b) Ejercer industrias auxiliares o complementarias de las actividades profesionales o 
de las explotaciones de los socios y socias, así como realizar operaciones preliminares o 
ultimar transformaciones que favorezcan dichas actividades o explotaciones.»

Quince. El apartado 1 del artículo 104 queda redactado del siguiente modo:

«1. Conforme a lo previsto en el artículo 13.1, podrán ser personas socias de una 
sociedad cooperativa agraria, además de las indicadas en ese artículo, las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida, reguladas en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Con carácter previo a la presentación de su candidatura para formar parte de cualquier 
órgano de la sociedad, toda persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes y 
derechos, o explotación agraria de titularidad compartida deberá acreditar a la persona 
física que ostentará su representación. De resultar elegida, esta ostentará el cargo 
durante todo el periodo, a menos que cese por causa ajena a la voluntad de la entidad 
proponente, en cuyo caso quedará vacante dicho cargo o se sustituirá con arreglo a lo 
que se disponga reglamentariamente en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 39.7. En 
ningún caso dicha persona podrá ser sustituida por la entidad proponente sin el acuerdo 
de la Asamblea General.»

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 119 queda redactado del siguiente modo:

«1. La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos sociales, 
fusión, escisión, transmisión, cesión global del activo y del pasivo, transformación, 
disolución, reactivación y liquidación de las sociedades cooperativas tendrá eficacia 
constitutiva. La inscripción de los demás actos tendrá efectos declarativos, no produciendo 
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dichos actos efecto alguno frente a terceros de buena fe hasta su acceso al Registro 
de Cooperativas Andaluzas. La intervención notarial de la documentación que haya de 
presentarse al Registro de Cooperativas tendrá carácter potestativo, salvo cuando se 
aporten bienes inmuebles al capital de la entidad, o en aquellos otros supuestos que 
puedan establecerse reglamentariamente.»

Diecisiete. El apartado 1 del artículo 120 queda redactado del siguiente modo:

«1. Corresponde a la Consejería competente en materia de cooperativas la 
función inspectora sobre las sociedades cooperativas andaluzas, en lo que respecta al 
cumplimiento de la presente ley y de sus normas de desarrollo, salvo en lo que afecta 
a las secciones de crédito, que se atribuye a la Consejería competente en materia de 
política financiera.»

Dieciocho. El apartado 2 del artículo 122 queda redactado del siguiente modo:

«2. El órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento y 
mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas de carácter provisional para asegurar 
la eficacia de la resolución que pudiera recaer:

a) Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, 
establecer su orden del día y presidirla.

b) Acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de 
personas expertas e independientes, designando a las que hayan de realizarlo.

c) Suspender el abono de las subvenciones que la sociedad cooperativa tuviese 
concedidas o, en su caso, la tramitación de los procedimientos para su concesión cuando 
fuesen de su competencia. Asimismo, podrá comunicar la iniciación del procedimiento 
sancionador a otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones, para que, 
en su caso, procedan a la expresada suspensión, que deberá ser puesta en conocimiento 
del órgano competente para resolver. 

Una vez recaída resolución sancionadora y que esta sea firme, el órgano que hubiese 
adoptado esta medida provisional quedará facultado, en función de las circunstancias 
concurrentes y de la gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de 
la subvención solicitada o solicitar el reintegro de la parte de la misma que se hubiere 
abonado. A este fin, el órgano competente para resolver deberá, en su caso, poner 
en conocimiento del órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención la 
resolución sancionadora, una vez firme.

De no recaer resolución en plazo, se levantará la suspensión, comunicándose 
también, en su caso, dicha circunstancia al órgano que suspendió el abono o tramitación 
de la subvención.

d) Suspender las facultades de los órganos de gobierno y dirección de la cooperativa 
respecto a su sección de crédito y nombrar una persona de reconocido prestigio en el 
ámbito financiero que las ejercite, cuando se prevea imponer como sanción la señalada 
en el artículo 124.2.c) para este tipo de secciones. El proceso de designación, el régimen 
de dependencia y los principios que deben regir la actuación de esa persona se regularán 
reglamentariamente.»

Diecinueve. El artículo 123 queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 123. Infracciones.
1. Las infracciones en materia cooperativa se clasifican en leves, graves o muy 

graves.
2. Son infracciones leves:
a) No incluir la expresión “sección de crédito” en cualquier referencia documental que 

se haga de la misma.
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b) No convocar el órgano de administración a la Asamblea General, ordinaria 
o extraordinaria, o convocarlo con un retraso superior a los tres meses o un mes, 
respectivamente, siguientes a la finalización de los plazos previstos en los apartados 1 y 
2 del artículo 29, relativo a la convocatoria de este órgano.

c) No renovar o cubrir los cargos sociales en los tres meses siguientes a la finalización 
de los plazos estatutariamente establecidos.

d) No facilitar a la Administración los datos relativos a su estructura social y económica 
dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, o negarse a suministrar aquéllos 
que le sean requeridos por ésta puntualmente, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 117.

3. Son infracciones graves:
a) Realizar con cargo a las secciones de crédito operaciones activas con personas 

socias colaboradoras, que revistan dicho carácter en función de su participación en 
actividades accesorias, u operaciones pasivas, cuando estas superen en su importe el 
porcentaje previsto reglamentariamente respecto a las realizadas con las personas socias 
comunes o se realicen con dichas personas socias colaboradoras en un número superior 
al establecido, asimismo, reglamentariamente respecto al de los socios y socias comunes 
de la cooperativa.

b) No disponer la sección de crédito de una persona titular de la Dirección General 
o cargo equivalente con dedicación permanente en las condiciones y con los requisitos 
establecidos por el artículo 47 y su desarrollo reglamentario para tales secciones.

c) No acordar el órgano correspondiente de la cooperativa las condiciones económicas 
aplicables a las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito, o alguna operación 
con cargo a dicha sección.

d) Discriminar a las personas socias a propósito de las condiciones económicas 
ofrecidas en las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito.

e) Colocar los excedentes de tesorería de las secciones de crédito en entidades 
distintas a las financieras o en secciones de crédito de entidades cooperativas en las 
que la sociedad no esté integrada, o hacerlo en activos que no sean de elevada calidad 
crediticia que no garanticen, al menos, la recuperación a su vencimiento del capital 
invertido y que no respondan a criterios suficientes de seguridad, solvencia y liquidez.

f) Establecer un interés en las operaciones crediticias de la sección de crédito con la 
propia sociedad cooperativa en un porcentaje inferior al determinado reglamentariamente, 
salvo que se trate de operaciones dirigidas a financiar anticipos de pago a las personas 
socias por los servicios y productos entregados a la entidad para el desarrollo de la 
actividad cooperativizada y su plazo de devolución no sea superior a un año.

g) Destinar del importe global invertido en la sociedad cooperativa a inversiones de 
inmovilizado una cifra superior a la fijada reglamentariamente en relación con los recursos 
de la sección de crédito.

h) Conceder préstamos y créditos con cargo a la sección de crédito a personas socias 
para contribuir a la financiación de actividades ajenas, o de actividades propias que no 
estén vinculadas a las de la entidad.

i) Instrumentar con cargo a la sección de crédito riesgos de firma con personas 
socias.

j) Conceder préstamos o créditos con cargo a la sección de crédito a personas que 
sean miembros de cualquier órgano ejecutivo o de control de la entidad o de la sección 
de crédito, incluidos la Dirección o Gerencia profesional, o que bien guarden relación 
de parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con aquellas, 
sin que medie acuerdo del órgano competente de la entidad en los términos previstos 
reglamentariamente.

k) No remitir a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas la 
información de carácter económico y financiero de la sección de crédito dentro de los 
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plazos establecidos reglamentariamente, o negarse a suministrar la información sobre su 
actividad y gestión que le sea requerida por aquella puntualmente.

l) No trasladar la sociedad cooperativa con sección de crédito a la Consejería 
competente en materia de cooperativas la comunicación desfavorable de las personas 
auditoras o las sociedades de auditoría de cuentas, en los términos previstos 
reglamentariamente.

m) No figurar las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio o al Fondo de Formación 
y Sostenibilidad de forma diferenciada en la contabilidad.

n) Carecer de los libros sociales o contables obligatorios o llevarlos con un retraso 
igual o superior a seis meses.

ñ) No depositar las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas Andaluzas durante 
tres o más ejercicios económicos consecutivos.

o) En las sociedades cooperativas de servicios, realizar operaciones con terceras 
personas vulnerando los límites que al respecto establece el artículo 102.4.

p) Obstruir por cualquier medio la labor inspectora.
q) No anunciar en un lugar visible de la entidad o de cualquier otra forma prevista en 

los estatutos las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas 
con cargo a la sección de crédito y, en especial, no incluir en dicho anuncio, de forma 
destacada, que los depósitos efectuados en dicha sección no se encuentran garantizados 
por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

4. Son infracciones muy graves:
a) En el caso de sociedades cooperativas que no sean de crédito, no inscribir las 

secciones de crédito o el inicio de su actividad cuando se realicen regularmente 
operaciones de intermediación financiera con sus personas socias.

b) No llevar la sociedad cooperativa con sección de crédito una contabilidad 
independiente para dicha sección, o llevarla con irregularidades significativas que impidan 
conocer la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma, 
sin perjuicio de su integración en la contabilidad general de la entidad. 

c) Realizar con cargo a las secciones de crédito operaciones activas o pasivas con 
personas o entidades distintas a la cooperativa y a sus socios o socias.

d) Incluir las sociedades cooperativas con sección de crédito en su denominación las 
expresiones “cooperativa de crédito”, “caja rural”, otra análoga o sus abreviaturas.

e) Tener la actividad de la sección de crédito una dimensión de tal envergadura que 
constituya de hecho la actividad principal de la sociedad cooperativa, excediendo, de la 
proporción establecida reglamentariamente, los ingresos ordinarios y el activo total de 
aquella de los de la sociedad cooperativa. 

f) Superar el volumen de las operaciones activas de la sección de crédito el porcentaje 
previsto reglamentariamente respecto a sus recursos; o aquel otro mayor, determinado 
reglamentariamente, cuando la finalidad de la operación sea anticipar pagos a las 
personas socias por los servicios y productos entregados a la entidad para el desarrollo 
de la actividad cooperativizada, y su plazo de devolución no sea superior a un año.

g) Mantener las sociedades cooperativas con sección de crédito un coeficiente de 
disponibilidades líquidas inferior al porcentaje del volumen de depósitos, determinado 
reglamentariamente.

h) Aportar en garantía o pignorar los activos afectos a la sección de crédito, así como 
los inmovilizados pertenecientes a la entidad mientras estén siendo financiados con cargo 
a la sección de crédito.

i) Imputar pérdidas con cargo a los depósitos de la sección de crédito.
j) Aplicar los recursos de la sección de crédito a la creación o financiación de 

sociedades o empresas cuya forma jurídica no sea de economía social, a excepción de 
las entidades mercantiles que se integren en un grupo cooperativo.
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k) Conceder con cargo a la sección de crédito operaciones a una persona socia, o a 
varias que, por su especial vinculación mutua, constituyan una unidad de riesgo, en los 
términos dispuestos reglamentariamente. 

l) Vulnerar los derechos de las personas socias en materia de información, como 
electoras y elegibles para los cargos de los órganos sociales, o el derecho a participar en 
la actividad de la sociedad cooperativa sin discriminación.

m) No dotar el Fondo de Reserva Obligatorio o el Fondo de Formación y Sostenibilidad 
conforme a lo previsto, respectivamente, en los artículos 70 y 71, o destinar su importe 
a finalidades distintas de las establecidas en esos mismos artículos y su desarrollo 
reglamentario.

n) Acreditar retornos cooperativos a quienes no sean socios o socias, o acreditarlos 
en función de criterios distintos de las operaciones, servicios o actividades realizados 
con la sociedad cooperativa, a excepción del supuesto previsto en el artículo 25 para 
la persona inversora, así como imputar pérdidas en forma distinta de la prevista en el 
artículo 69.

ñ) No someter las cuentas a auditoría externa, cuando ello sea preceptivo, o en 
el caso de las cooperativas con sección de crédito, que aquélla no incluya el informe 
complementario específico referido a la actividad financiera de la sección de crédito.

o) En las sociedades cooperativas de trabajo, impedir a los trabajadores y trabajadoras 
con contrato laboral por tiempo indefinido y más de un año de antigüedad el acceso a la 
condición de persona socia, según lo previsto en el artículo 84.3.

p) En las sociedades cooperativas de trabajo, superar el número de jornadas 
realizadas por cuenta ajena, conforme a lo dispuesto en el artículo 90.

q) En las sociedades cooperativas de impulso empresarial, no constituir el fondo 
específico o no mantener la garantía financiera, previstos reglamentariamente para este 
tipo de cooperativas, en las condiciones establecidas en esa disposición, o destinar su 
importe a finalidades distintas de las determinadas, asimismo, reglamentariamente.

r) En las sociedades cooperativas de viviendas, contar con un número de socios y 
socias inferior al porcentaje que reglamentariamente se determine de las viviendas 
promovidas por la entidad; no constituir secciones cuando dichas entidades tengan más 
de una fase o promoción, o no llevarlas debidamente individualizadas, conforme a lo 
dispuesto en la letra e) del artículo 98; así como no garantizar las cantidades dinerarias 
anticipadas para la construcción de las viviendas o locales, con arreglo a lo previsto en la 
letra h) del artículo 98.

s) En las sociedades cooperativas de servicios, ejercer el voto plural fuera de los 
límites establecidos en el artículo 102.1.

t) Utilizar la sociedad cooperativa para encubrir finalidades ajenas a este tipo 
de entidades o de forma manifiestamente contraria a los principios cooperativos 
contemplados en el artículo 4.»

Veinte. El apartado 2 del artículo 124 queda redactado del siguiente modo:

«2. Las sanciones se impondrán en las siguientes cuantías:
a) Las faltas leves, con multa de 300 a 600 euros.
b) Las faltas graves, con multa de 601 a 3.000 euros.
c) Las faltas muy graves, con multa de 3.001 a 30.000 euros o, en virtud de lo 

establecido en el artículo 126, con la descalificación de la sociedad cooperativa. Asimismo, 
las infracciones muy graves cometidas en materia de secciones de crédito, que sean 
susceptibles de provocar una pérdida, total o parcial, de los depósitos de las personas 
socias o bien cuando concurra reincidencia en la comisión de estas infracciones, podrán 
sancionarse con la baja de oficio de la sección de crédito en el Registro de Cooperativas 
Andaluzas y la prohibición de desarrollar su actividad, cuya ejecución se determinará 
reglamentariamente.
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Si el beneficio obtenido o el perjuicio irrogado por la comisión de la infracción supera 
los citados importes, la sanción podrá ascender hasta la cantidad que uno u otro alcance, 
debiendo acreditarse en la resolución que la imponga.»

Veintiuno. El apartado 2 del artículo 125 queda redactado del siguiente modo:

«2. Las sanciones por infracciones leves prescribirán al año, las sanciones por 
infracciones graves a los dos años, y por infracciones muy graves a los tres años, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la 
que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Dicho plazo se 
interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del sujeto interesado, del procedimiento 
de ejecución, reanudándose el plazo si aquel estuviese paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable a la persona infractora.»

Veintidós. La letra a) del apartado 2 del artículo 126 queda redactada del siguiente 
modo:

«a) Las señaladas en el artículo 79.1, a excepción de las previstas en las letras a) y d), 
cuando, concurriendo, la sociedad cooperativa no se disolviera voluntariamente.»

Veintitrés. El apartado 7 del artículo 113 queda redactado del siguiente modo:

«7. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones fomentarán la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y de representación.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la presente ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto por el Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de junio de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía
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1. Disposiciones generales
consejería de conocimiento, investigación y Universidad

Acuerdo de 26 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Programa de Relanzamiento de la Economía Social 
de Andalucía.

La Constitución Española, en su artículo 129.2, establece que los poderes públicos 
promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán 
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 172.2 establece 
que serán objeto de atención preferente, en las políticas públicas, las cooperativas y 
demás entidades de economía social, asumiendo competencias exclusivas sobre el 
fomento, ordenación y organización de cooperativas y de entidades de economía social. 

Asimismo, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que es la primera 
ley sobre Economía Social que se aprueba en un estado miembro de la Unión Europea, 
define, cataloga y establece un marco jurídico común para el conjunto de entidades que 
integran la economía social, que permite plasmar una realidad diferenciada de estas 
entidades a través de un conjunto de principios y valores que les son propios.

En este sentido, en Andalucía tanto la vigente Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas, como sus predecesoras, han dado cobertura a los 
sucesivos Pactos Andaluces por la Economía Social y al Acuerdo por la Economía Social 
Andaluza de 2013. Este escenario ha reforzado las bases sobre las que se ha asentado 
la economía social, promoviendo la concertación y la visibilidad de este sector, la 
interlocución y el reconocimiento del tipo de entidades que representa la economía social 
y el desarrollo económico, social y laboral, siempre dentro del contexto de la creación de 
empleo y de la reactivación económica.

Todas estas actuaciones, han supuesto un salto cualitativo en el desarrollo de la 
economía social andaluza, precisando una continuidad para lograr retos no contemplados 
anteriormente y que son necesarios para dar coherencia a lo realizado y explicar lo que 
queda por realizar. 

Este nuevo Programa de Relanzamiento de la Economía Social de Andalucía 
pretende desarrollar y complementar el trabajo realizado a través del diseño de nuevos 
contenidos en sus áreas estratégicas de actuación, a fin de seguir incrementando 
el valor de la economía social como elemento de creación de riqueza y empleo en 
nuestra región y también con el objetivo de proporcionar respuestas innovadoras a las 
necesidades de la sociedad en la que se encuentra, a través de sus principios y valores, 
desde distintos aspectos, entre los que se incluyen, incrementar la visualización y el 
conocimiento de la ciudadanía de los principios y valores de las distintas formas jurídicas 
que integran la Economía Social, fomento del emprendimiento desde la educación y la 
profesionalización, mediante la formación permanente y el desarrollo empresarial, la 
cooperación, la competitividad y la innovación social, el empleo de calidad e inclusivo, 
la igualdad de género y la responsabilidad social, la responsabilidad en el consumo, el 
medio ambiente y la sociedad, de forma general, y especialmente mediante la oferta 
de viviendas cooperativas y la mejora del entorno jurídico en donde se desarrolla, 
posibilitando así mismo la organización de la economía social y su representatividad ante 
la administración.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, en su sesión del día 26 de junio de 2018,
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A C U E R D A

Primero. Formulación.
Se acuerda la formulación del Programa de Relanzamiento de la Economía Social 

de Andalucía, en adelante PROGRESA, cuya elaboración y aprobación se realizará 
conforme a las previsiones del presente Acuerdo.

Segundo. Finalidad.
El Programa tendrá como finalidad fortalecer el crecimiento y la competitividad del tejido 

de empresas, entidades, fundaciones y asociaciones de economía social, contribuyendo 
al incremento del empleo sostenible, dando respuesta innovadora a necesidades sociales 
y al desarrollo de una sociedad andaluza más igualitaria y cohesionada. 

Tercero. Ámbito temporal.
El ámbito temporal del Programa comprenderá cuatro anualidades desde su 

aprobación. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia 
de economía social, podrá acordar su prórroga por un período no superior a 2 años.

Cuarto. Contenido.
El Programa incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1. Introducción y antecedentes: La Economía Social en Andalucía.
1.1.  La Economía Social como elemento clave para el desarrollo económico y social 

de Andalucía.
1.2. Marco Normativo. 
1.3.  Los Pactos Andaluces por la Economía Social y el Acuerdo por la Economía 

Social Andaluza.
1.4.  La Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia 

para la Competitividad.
1.5. La Economía Social en el contexto internacional. 

2. Diagnóstico socio-económico.
2.1. El contexto económico.
2.2. La economía social en Andalucía.
2.3. Conclusiones.

3. Análisis DAFO.

4.  Ámbitos estratégicos de desarrollo del Programa de Relanzamiento de la Economía 
Social de Andalucía.
4.1. Estructura de Ámbitos Estratégicos y Objetivos Generales.
4.2. Ámbito Estratégico I: Visualización de la economía social.
4.3. Ámbito Estratégico II: Educación y formación.
4.4.  Ámbito Estratégico III: Desarrollo empresarial: Cooperación, competitividad e 

innovación social.
4.5. Ámbito Estratégico IV: Empleo, igualdad de género y responsabilidad social.
4.6.  Ámbito Estratégico V: Economía social de consumo y cooperativas de 

viviendas.
4.7. Ámbito Estratégico VI: Mejora del entorno jurídico.
4.8. Ámbito Estratégico VII: Vertebración y organización de la economía social.

5. Seguimiento y evaluación. 

6. Marco financiero.
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Quinto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La Dirección General de Economía Social y Autónomos será la responsable de 

la coordinación de la elaboración del Programa. El proceso de formulación y desarrollo 
del PROGRESA debe estar acompañado de un Plan de Comunicación y Participación 
que posibilite la participación de la ciudadanía y de otros actores implicados (técnicos, 
representantes de la economía social, representantes de agentes económico y sociales, 
representantes políticos, etc.).

Para ello, recabará datos e información, asumirá tareas de contacto, articulará la 
participación de todos los grupos de interés, incluida la coordinación intraadministrativa e 
interdepartamental, y establecerá las directrices para la redacción del Programa.

2. Concluida la redacción de la propuesta inicial del Programa, se dará traslado del 
documento a todas las Consejerías y Organismos Públicos de la Administración de la 
Junta de Andalucía, para su análisis y aportación de propuestas, así como a los agentes 
económicos y sociales y representantes de la economía social. Asimismo, se recabarán 
los informes que sean preceptivos de acuerdo con la normativa de aplicación.

3. La propuesta de Programa será sometida a información pública mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el portal web de la Consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad.

4. Cumplimentados los anteriores trámites, la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad formulará una propuesta definitiva del Programa, que elevará 
su titular al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva mediante Acuerdo.

Sexto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Conocimiento, Investigación y 

Universidad para la ejecución y desarrollo del presente Acuerdo.

Séptimo. Eficacia.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de junio de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

LINA GÁLVEZ MUÑOZ
Consejera de Conocimiento, Investigación 

y Universidad
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1. Disposiciones generales
consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1).

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), creado mediante Reglamento (CE) núm. 1290/2005 
del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, 
establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de la Unión. 

Entre esas prioridades destaca la mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias 
y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras, haciendo especial hincapié en facilitar la entrada en el 
sector agrario de jóvenes agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 
generacional.

Esta prioridad se desarrolla en el artículo 19, apartado 1, letra a), inciso i) del citado 
Reglamento (UE) núm. 1305/2013, de 17 de diciembre, a través de la medida denominada 
«Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas».

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (a partir de ahora «PDR»), 
aprobado por la Comisión Europea el 10 de agosto de 2015, encuadra dentro del esquema 
de programación de su medida 6 «Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales», 
la submedida 6.1 «Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores» y la 
operación 6.1.1, que se programa bajo el focus área 2B «facilitar la entrada en el sector 
agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». 
En los mismos términos lo hace la versión 4 del PDR, aprobada el 9 de agosto de 2017. 

Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, fueron 
establecidas en la Orden de esta Consejería de 10 de junio de 2015 (BOJA núm. 116, de 
17 de junio de 2015), posteriormente modificada por Orden de 9 de septiembre de ese 
mismo año (BOJA núm. 179, de 14 de septiembre de 2015).

Tras gestionarse varias convocatorias al amparo de estas bases, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de introducir ciertos cambios formales y materiales en las mismas, 
con la finalidad de mejorar su aplicación y adaptarlas a la normativa vigente.

Con este objetivo, se ha considerado que la mejor forma de hacer estos cambios, es 
a través de la aprobación de unas nuevas bases reguladoras y no mediante una mera 
modificación de las ya existentes, teniendo en cuenta la ventaja que supone que en un 
único texto, se puedan consultar las mismas, sin tener que recurrir a varias disposiciones. 
Esta circunstancia permitirá su mejor conocimiento, comprensión y aplicación, así como 
una más eficaz y transparente gestión de las convocatorias que se efectúen a su amparo.

No obstante lo anterior, las bases reguladoras aprobadas mediante la presente 
disposición, recogen aquellos aspectos ya establecidos en las anteriores, al considerarse 
que los mismos siguen siendo adecuados para cumplir con los objetivos del PDR y de estas 
ayudas, si bien se introducen como novedades las que a continuación se pasan a exponer.

En primer lugar, se introduce el reconocimiento, dentro del ámbito territorial de 
concurrencia, de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 en la provincia de Cádiz (a 
partir de ahora «ITI» de Cádiz).

Esta modificación trae causa de otra efectuada en el PDR, mediante la cual se 
estableció que la medida 6 «Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales», 
contribuiría a la «ITI» de Cádiz, incluyéndose dentro del cuadro financiero de la submedida 
6.1, para los años 2016 y siguientes. 
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Esto supone que la Provincia de Cádiz deberá tener un trato especial y prioritario, 
con la finalidad de paliar la particular incidencia que ha tenido la crisis económica en 
dicho territorio, a fin de minorar la desventaja generada durante este periodo, lo que ha 
supuesto también un freno en su proceso de convergencia con el resto de España. 

Con esta finalidad, las ayudas previstas en la submedida 6.1, para la «creación de 
empresas para los jóvenes agricultores», contarán en cada convocatoria con una dotación 
presupuestaria exclusiva, para dedicarla a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores de la Provincia de Cádiz. 

Para ello, las bases reguladoras que ahora se aprueban incorporan, en el apartado 
2.2.d) del cuadro resumen que aprueban, dentro de su ámbito territorial de concurrencia 
competitiva, un ámbito específico y diferenciado para la Provincia de Cádiz. En este 
sentido, las solicitudes de ayuda para la creación de empresas para los jóvenes agricultores 
en explotaciones agrarias ubicadas en la provincia de Cádiz, contarán con un crédito 
específico, si bien, una vez agotado el mismo, podrán competir con las restantes personas 
solicitantes de ayudas que participan en la concurrencia general de estas ayudas.

Para poder llevar a cabo esta medida, también se clarifica el concepto de ubicación 
de una explotación agraria en la provincia de Cádiz, en los casos en los que parte de la 
superficie o de los animales se encuentran en otras provincias.

Por otra parte, se realizan determinadas precisiones en las bases reguladoras sobre 
cuestiones relativas a los órganos intervinientes en los criterios de selección, de acuerdo 
con el Reglamento (UE) núm. 1305/2013, de 17 de diciembre, y la concesión de las 
ayudas en forma de bonificación de intereses.

Asimismo, dada la plena sujeción de estas ayudas al PDR, se mejoran las formas de 
acreditar el acceso a la titularidad de la explotación agraria, a efectos de entender iniciado 
el proceso de instalación, acomodándose también al PDR las medidas específicas de 
información y publicidad.

Otro aspecto importante que se introduce en las presentes bases reguladoras es la 
aclaración de los compromisos sobre la capacitación profesional exigida, a fin de una 
mejor justificación.

También se elimina un concepto erróneo sobre el momento en el que se considera 
iniciada la aplicación del plan empresarial, corrigiéndose errores de transcripción y 
precisando la fecha de acreditación de requisitos para cada fase u objetivo que deben 
cumplirse para poder solicitar los pagos.

Además, se indica el sistema que se utiliza para la evaluación de las cargas de 
trabajo, medidas en Unidades de Trabajo Agrario, que genera una explotación en función 
de los indicadores técnico-económicos correspondientes a las actividades agropecuarias 
a desarrollar en la explotación.

Por otro lado, de acuerdo con varias Recomendaciones efectuadas por la Comisión 
Europea, una cuestión importante a la que se da respuesta es la incorporación como 
posibles beneficiarias de las ayudas a las personas jurídicas, al amparo de lo ya señalado 
en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) núm. 807/2014 de la Comisión, de 11 
de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias. 

Como indica el Considerando Segundo de dicho Reglamento, «Con el fin de garantizar 
la igualdad de trato de los beneficiarios, independientemente de la forma jurídica escogida 
para establecerse en explotación agrícola, procede prever que las condiciones según las 
cuales una persona jurídica u otra forma de asociación puede ser considerada un “joven 
agricultor” deben ser equivalentes a las de una persona física».

En este mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) núm. 807/2014 de 
la Comisión, de 11 de marzo de 2014, dispone que cuando un joven agricultor se instale 
como titular no exclusivo, las condiciones para acceder a la ayuda serán equivalentes a 
las exigidas para los jóvenes agricultores que se instalen como titulares únicos. En este 
caso, se señala igualmente que «En caso de que la solicitud de ayuda se refiera a una 
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explotación propiedad de una persona jurídica, un joven agricultor, tal como se define 
en el artículo 2, apartado 1, letra n), del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, ejercerá un 
control efectivo y a largo plazo de la persona jurídica en lo que respecta a las decisiones 
en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros».

En atención a que estas ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, 
para que las personas jurídicas solicitantes puedan resultar beneficiarias de estas 
ayudas, las mismas deberán estar controladas efectivamente y a largo plazo por una 
persona física que reúna los mismos requisitos exigidos en las bases reguladoras, para la 
personas físicas que presentan su solicitud como titulares exclusivos.

Asimismo, el 28 de junio de 2017 se aprobó la versión 3 del Documento de Criterios de 
selección de Operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En 
consecuencia, se adaptan los criterios de selección de los beneficiarios de estas ayudas 
a los recogidos en dicho documento.

Los rendimientos financieros que, en su caso, se generen por los fondos librados no 
incrementarán el importe de la subvención concedida y no se aplicarán a la actividad 
subvencionada dada la naturaleza de las ayudas concedidas y la finalidad a la que van 
destinadas.

Finalmente, cabe señalar que, las bases reguladoras que esta disposición aprueba, se 
adaptan a la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, 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. 

Esta disposición se dicta al amparo de las competencias que esta Consejería ostenta 
en materia de desarrollo rural conforme al artículo 6 del Decreto de la Presidenta 5/2018, 
de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y de lo 
dispuesto en el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En su virtud, a propuesta del Director General de la Producción Agrícola y en uso de 
las facultades que me confiere el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para las subvenciones, dentro de la submedida 

6.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que contienen el cuadro 
resumen de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 6.1).

2. Del mismo modo, se consideran parte integrante de las bases reguladoras que se 
aprueban con la presente Orden el texto articulado de las bases reguladoras tipo para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, aprobadas mediante 
Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
(BOJA núm. 215, de 5 de noviembre de 2015).

Disposición adicional única. Programa de Desarrollo Rural y cofinanciación de la 
Unión Europea.

Las subvenciones que se regulan en la presente orden están condicionadas a la 
aprobación definitiva de la versión 5 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, por parte de la Comisión Europea, así como a la aprobación definitiva de 
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la versión 4 del Documento denominado «Criterios de selección de Operaciones del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020»; por el correspondiente Comité 
de Seguimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 
1305/2013, de 17 de diciembre. Como consecuencia de ello:

1. Las resoluciones de concesión de ayudas que se adopten al amparo de estas 
bases reguladoras, en las correspondientes convocatorias, quedarán condicionadas a 
que se produzca la referida aprobación de tales documentos, la cual será notificada a los 
interesados.

2. Los beneficiarios de la ayuda estarán obligados al cumplimiento de lo previsto en 
la versión 5 el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y de la versión 4 
del Documento denominado «Criterios de selección de Operaciones del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020», aun cuando los términos finales en que sean 
aprobados tales documentos, recojan obligaciones, condiciones o requisitos no previstos 
en las bases reguladoras.

3. En los supuestos de divergencias con los términos finales de la versión 5 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que se apruebe, o de divergencias 
entre los criterios de valoración y su ponderación con los criterios de selección de 
operaciones que se aprueben, la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, previa audiencia del interesado, resolverá la modificación de las resoluciones 
de concesión de ayuda afectadas, las cuales podrán ser dejadas total o parcialmente sin 
efecto, o introducirse en las mismas nuevas condiciones.

4. En caso de que una ayuda resuelta al amparo de estas bases reguladoras, sea 
dejada sin efecto como consecuencia de divergencia con los términos en que finalmente 
sea aprobada la versión 5 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
o la versión 4 del Documento denominado «Criterios de selección de Operaciones del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020», tal circunstancia no generará 
derecho alguno sobre su beneficiario.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
1. Orden 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y efectúa su convocatoria para 2015.

2. Orden de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifica la Orden de 10 de junio de 
2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía  
2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de junio de 2018

RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Operación 6.1.1: Subvenciones, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación 
de empresas para los jóvenes agricultores. 

1.- Objeto (Artículo 1):
Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la creación de empresas para 
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,contribuyendo de 
forma esencial al relevo generacional necesario para el sector, así como a la fijación de población en las 
zonas rurales que, con carácter general, se encuentran en situación de despoblamiento.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

La primera instalación de una persona joven en una explotación agraria ubicada en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía mediante el desarrollo de un plan empresarial.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
No.

Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia:

Otro ámbito territorial:

La provincia de Cádiz contará con un crédito específico. Se considerará que una explotación 
agraria está ubicada en la provincia de Cádiz cuando cuente en dicho ámbito territorial con más del 
50% de su superficie o más del 50% de los animales.

Otro ámbito funcional:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
- Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consejo. 

- Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo. 

- Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 
1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo. 

- Reglamento (UE) num. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) num. 1083/2006 del Consejo. 

- Reglamento (UE) num. 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) num. 637/2008 y (CE) num. 73/2009 del Consejo. 

- Reglamento Delegado (UE) núm. 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas 
de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
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- Reglamento Delegado (UE) num. 807/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) núm 1.305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) e introduce disposiciones 
transitorias.

- Reglamento Delegado (UE) num. 640/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que completa 
el Reglamento (UE) núm 1.306/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta al sistema 
integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre 
las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la 
condicionalidad.

- Reglamento de ejecución (UE) núm 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm 1.305/2013 del Parlamento Europeo y el 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader). 

- Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 núm. de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm 1.306/2013 del Parlamento Europeo y el 
Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo 
rural y la condicionalidad. 

-Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2017 por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) nº 1306/2013 sobre la financiación, gestión 
y seguimiento de la política agrícola común, (UE) nº 1307/2013 por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la política agrícola común, (UE) nº 1308/2013 por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y (UE) nº 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la 
gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los 
animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal. 

- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

- Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. 

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
Personas físicas y jurídicas

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
1. Las personas físicas solicitantes deberán reunir los requisitos que se relacionan a continuación a 
fecha de presentación de la solicitud de la ayuda: 

a) Tener entre dieciocho y cuarenta años de edad, inclusive. 

b) Haber iniciado el proceso de instalación con anterioridad a la solicitud de ayudas. Se entenderá por 
proceso de instalación aquel durante el que una persona física desarrolla una serie de actividades 
conducentes a la creación de una empresa agraria ya sea de forma individual o colectiva mediante su 
incorporación o creación de una persona jurídica para el desarrollo del negocio. Se considerará que la 
persona interesada ha iniciado  el proceso de instalación cuando, durante los 24 meses anteriores a la 
presentación de solicitud, ha realizado cualquiera de las siguientes actuaciones: 

- Haber formalizado precontratos, contratos de opción de compra o contratos para el acceso a la 
titularidad de una explotación agraria. 

- Haber iniciado o recibido el asesoramiento previsto en el artículo 15.4 del Reglamento (UE) núm. 
1305/2013, de 17 de diciembre. 

- Haber iniciado o recibido la formación necesaria. En el caso de tener la capacitación suficiente, 
podrá haberse obtenido en cualquier momento antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
ayudas.

- Haber presentado una solicitud de pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de 
ayudas incluidos en el marco de la Política Agrícola Común. 

- Haberse inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

- Haberse inscrito en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
correspondiente a la actividad agraria a desarrollar. 

- Haberse integrado en una explotación asociativa de alguna de las formas jurídicas incluidas en el 
artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. 

- Haberse inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía. 

- Haberse asociado en una Sociedad Cooperativa Agraria o Sociedad Agraria de Transformación. 
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c)Poseer la capacitación y competencias profesionales adecuadas. El nivel de capacitación se determina 
conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 18 de enero de 2002, 
por la que se regula la formación de agricultores/as en los programas de incorporación de jóvenes a la 
agricultura, de modernización de explotaciones y de calificación de explotaciones prioritarias. No 
obstante, previo compromiso por parte de la persona beneficiaria, se concederá un plazo máximo de tres 
años a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda, para el 
cumplimiento de los requisitos de cualificación profesional y competencia, sin que dicho plazo pueda 
exceder de dos años desde la fecha de su primera instalación. En este caso, la persona interesada 
deberá acreditar que, con anterioridad a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud de 
ayuda, se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, relacionadas con la formación prevista en 
el artículo 4 de la citada Orden de 18 de enero de 2002, de la Consejería de Agricultura y Pesca: 

- Que ha solicitado la realización del curso de Incorporación a la Empresa Agraria, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en el 
sector correspondiente al sector productivo de la explotación objeto de su expediente de incorporación 
a la empresa agraria. Para su acreditación deberá aportarse la solicitud, debidamente presentada, de 
este curso. 

- Que se encuentra realizando el último curso académico del título de capataz agrícola o título 
académico de la rama agraria, con nivel de Formación Profesional Agraria de primer o segundo grado, 
relacionados con la orientación productiva del plan de instalación y mejora de la explotación. Para su 
acreditación, deberá aportarse la correspondiente certificación académica expedida por centro de 
enseñanza competente en el que consten estas circunstancias.

- Que se encuentra realizando el último curso académico del título de técnico profesional de grado 
medio o superior, de la rama agraria relacionada con la orientación productiva del plan de mejora de la 
explotación. Para su acreditación, deberá aportarse la correspondiente certificación académica expedida 
por centro de enseñanza competente en el que consten estas circunstancias. 

- Que se encuentra cursando y ya ha superado, al menos, el 85 % de los créditos académicos que componen 
las siguientes titulaciones: Título de Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería Técnica Forestal, 
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Veterinaria o de grados y máster en estas áreas del 
conocimiento. Para su acreditación, deberá aportarse certificación académica expedida por centro de 
enseñanza competente en el que consten estas circunstancias. 

d) Presentar un plan empresarial viable técnica y económicamente para la primera instalación en una 
explotación agraria. Se considerará que el plan empresarial es técnica y económicamente viable cuando 
la explotación en la que se pretende la primera instalación posibilite la ocupación, al menos, de una 
Unidad de Trabajo Agrario (UTA) y que la Renta Unitaria del Trabajo (RUT) que se obtenga de la misma 
sea igual o superior al 35% de la Renta de Referencia (RR ) e inferior al 120% de ésta, excepto en el 
caso de que la primera instalación se realice en una explotación de titularidad compartida en cuyo caso 
la RUT podrá superar hasta un 50% de ese límite.

Ese plan empresarial permitirá alcanzar la condición de agricultor activo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, en el plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de concesión de la ayuda, y la condición de agricultor profesional, en su caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, en el plazo máximo de 
dos años desde la fecha de la instalación. Además deberá permitir cumplir con la definición de micro y 
pequeña empresa de acuerdo con la Recomendación 2003/361 (CE) de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

El plan empresarial deberá comenzar a aplicarse en el plazo máximo de nueve meses desde la fecha de la 
notificación de la resolución de concesión. El plan empresarial lo constituye el apartado 6 del 
formulario Anexo I «Solicitud de ayuda» adjunto a la correspondiente convocatoria.

El plan empresarial recogerá las previsiones temporales de obtención de productos y su 
comercialización. La fecha de entrega de cosecha o producción para su comercialización será la fecha de 
instalación, a partir de la que se computarán los plazos máximos para la correcta ejecución del plan 
empresarial y para la adquisición de la capacitación profesional adecuada. En el que caso de 
explotaciones que durante la vigencia del plan no entren en producción, se indicará el año previsto del 
inicio de entrada en producción y se tomará como fecha de instalación la primera declaración relativa a 
la actividad económica. La consecución de este hito relativo a la entrega de cosecha o declaración de 
la actividad deberá alcanzarse en el plazo máximo de 15 meses desde la notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda. 

Los datos reflejados en el correspondiente Plan Empresarial deberán ser tenidos en cuenta para ponderar 
y puntuar los criterios de valoración previstos en el apartado 12 de este cuadro resumen. Toda omisión 
en cualquier apartado del Plan Empresarial, supondrá el que no pueda puntuarse el correspondiente 
criterio de valoración, independientemente de lo que pueda deducirse del resto de su contenido. 

La viabilidad técnica y económica del plan empresarial se evaluará aplicando, por orden de prelación, 
los siguientes indicadores técnico-económicos de la actividad agropecuaria a desarrollar en la 
explotación:

a) En primer lugar, se aplicarán los indicadores técnico económicos a nivel comarcal de las actividades 
agropecuarias a desarrollar en la explotación que se publican en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (http://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturapescaydesarrollorural/areas/infraestructuras-agrarias/paginas/bases01-6-1.html).

b) Cuando en la publicación a que se refiere el párrafo anterior no existan indicadores aplicables a 
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una actividad señalada en la solicitud de ayuda, se considerarán los datos declarados en dicha 
solicitud, sin que ello suponga la validez general de los mismos para otras actuaciones similares de la 
misma o distinta solicitud. 

En todo caso, el órgano competente comprobará la veracidad, realidad y adecuación de la viabilidad 
técnica y económica de la explotación una vez realizada la correcta ejecución del plan empresarial 
presentado.

Por tratarse de un procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, el plan 
empresarial presentado no podrá modificarse posteriormente, no obstante lo dispuesto en el artículo 13 
de estas bases reguladoras. 

2. La persona física deberá instalarse en una explotación agraria por primera vez como titular de la 
explotación, en alguna de las siguientes modalidades: 

1.º Instalarse como titular exclusivo. Si se opta por la primera instalación en una explotación agraria 
que alcance la condición de prioritaria, se realizará en alguna de las formas que la Ley 19/1995, de 4 
de julio, regula en este supuesto en su artículo 17. 

2.º Instalarse como titular no exclusivo: 

• Mediante el acceso a la titularidad compartida tal y como se establece en la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. En el caso de instalarse en una 
explotación cuya RUT no supere el 50% del límite máximo establecido en la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
dicha explotación tendrá la consideración de explotación agraria prioritaria cuando uno de los dos 
titulares tenga la consideración de agricultor profesional conforme a lo establecido en el apartado 5 
del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. En todo caso se deberá proceder al alta de la 
explotación en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias. 

• Mediante el acceso a la cotitularidad de una explotación agraria conforme a lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. Cuando la persona que se instala se comprometa a cumplir 
los requisitos que se exige al titular de una explotación agraria prioritaria, se considerará que se 
está instalando en una explotación agraria prioritaria. 

• Mediante la primera instalación de una o varias personas jóvenes, de forma simultánea o consecutiva, 
en una misma explotación asociativa agraria existente con alguna de las formas jurídicas incluidas en 
el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio. En estos casos, la explotación deberá posibilitar la 
primera instalación de cada una de ellas en las mismas condiciones que de forma exclusiva. 

• Mediante la primera instalación de varias personas jóvenes en una explotación que posibilite al menos 
la primera instalación de cada una de ellas en las mismas condiciones que de forma exclusiva, mediante 
la creación de una explotación asociativa de alguna de las formas incluidas en el artículo 6 de la Ley 
19/1995, de 4 de julio. 

En todos los casos de primera instalación como titular no exclusivo las personas beneficiarias deberán 
cumplir con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento 807/2014, de 11 de marzo. Cuando se trate de 
la primera instalación en una explotación agraria prioritaria todas las personas beneficiarias deberán 
cumplir las condiciones que se establecen para las personas físicas en el artículo 4 de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio. En cualquiera de estas modalidades de primera instalación como titular no exclusivo, la 
persona o las personas beneficiarias deberán ejercer el control efectivo y a largo plazo de la 
explotación, para lo cual deberán poseer más del 50% del capital social y ejercer las responsabilidades 
de gestión y administración. 

3. Se entenderá finalizada la primera instalación, o establecimiento, en la fecha en la que se cumplan 
los cuatro requisitos siguientes: que se proceda al alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos en la actividad agraria, que se proceda al alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores, que se acceda a la titularidad de una explotación agraria que reúna las condiciones, 
relativas a la dimensión, de explotación agraria prioritaria y que haya realizado entrega de la primera 
cosecha/producción para su comercialización o declare por primera vez la actividad económica en 
relación con la explotación, en el caso de cultivos permanentes que no hayan entrado en producción.

En aquellos casos en los que el joven se instala como cotitular o socio de entidad asociativa, el 
acceso a la titularidad de la explotación se realizará mediante la formalización en escritura pública 
del acuerdo de cotitularidad o de la adquisición de la cualidad de socio, debiendo describir su plan 
empresarial en la situación en la que se encuentra la explotación en la que se va a instalar a fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda y la situación prevista tras la correcta aplicación del plan 
empresarial.

4. Las personas jurídicas solicitantes deberán reunir los requisitos que se relacionan a continuación, 
a fecha de presentación de la solicitud de la ayuda: 

1º. Tener como objeto principal el ejercicio de la actividad agraria. 

2º. Tener su domicilio fiscal y social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3º. Cumplir con los requisitos incluidos en el apartado 4.a).2º que sean aplicables a las personas 
jurídicas, y concretamente, presentar un plan empresarial de acuerdo con el apartado 4.a).2º.1.d). 

En todo caso, se entenderá que la instalación estará referida a la instalación de la persona joven que 
ejerce el control de la persona jurídica solicitante. 
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4º. Estar controlada efectivamente y a largo plazo por una persona física que reúna individualmente los 
requisitos exigidos el apartado 4.a).2º que sean aplicables a las personas físicas solicitantes para 
adquirir la condición de persona beneficiaria de estas ayudas. 

A estos efectos, se entenderá que se ejerce el control efectivo de la persona jurídica cuando las 
acciones o participaciones que se ostenten supongan más del 50 % del capital social, se posean más de 
la mitad de los derechos de voto y se ejerzan responsabilidades de gestión y administración. 

Se entenderá que la referencia a la instalación, como persona joven agricultora, está hecha a la 
instalación de la persona joven que ejerce el control de la persona jurídica solicitante. 

5. No podrán alcanzar la condición de persona beneficiaria aquellas personas físicas, que por sí mismas 
o a través de personas jurídicas u otras entidades, a fecha de presentación de la solicitud de ayuda, 
hayan finalizado el proceso de instalación en una explotación agraria, que haya alcanzado los límites 
inferiores establecidos en el apartado 4.a).2º.1.d) del Cuadro Resumen. 

Tampoco podrán alcanzar la condición de persona beneficiaria aquellas personas jurídicas, que a fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda, hayan finalizado el proceso de instalación en una explotación 
agraria, que haya alcanzado los límites inferiores establecidos en el apartado 4.a).2º.1.d) del Cuadro 
Resumen.

En estos casos, con el fin de comprobar que no se superan dichos límites, las personas solicitantes ya 
instaladas, estarán sometidas a todas aquellas actuaciones de comprobación, que acuerde efectuar el 
órgano competente, incluida la posible visita a la correspondiente explotación, para lo cual deberá 
permitirse el acceso a la misma.

La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la realización de estas actuaciones de comprobación 
será causa suficiente para denegar la correspondiente solicitud de ayuda. Lo mismo ocurrirá si se 
comprueba que se han superado los límites inferiores previstos en el apartado 4.a).2.1.d) de este 
Cuadro Resumen o cuando concurra cualquier otro motivo que impida obtener la condición de beneficiario 
de la ayuda. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, excepto el relativo a la edad, deberán mantenerse 
durante cinco años a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión.

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 

Cuantía máxima de la subvención: La cuantía máxima de la ayuda será de 70.000 euros. La subvención podrá 
consistir en una prima por instalación o una prima por instalación más una 
bonificación de intereses. En este caso, la cuantía de la prima por 
instalación será la resultante de restar la ayuda en forma de bonificación 
de intereses de la subvención que se otorgue. 

La bonificación de intereses, cuyo valor de capitalización actualizado se 
calculará conforme al Anexo de estas bases reguladoras, podrá suponer una 
reducción total o parcial del tipo de interés al que la persona 
beneficiaria formalice un préstamo para financiación del plan empresarial 
al amparo del Convenio que a tal fin se formalice entre la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, como organismo pagador con cargo a 
fondos europeos agrícolas, y las entidades financieras, para la 
instrumentalización de los préstamos subvencionados para la instalación de 
jóvenes en explotaciones agrarias. 
En ningún caso dicha bonificación podrá rebasar los 4,5 puntos ni dar lugar 
a un tipo de interés nominal resultante a satisfacer por la persona 
beneficiaria inferior al 0 %. El tipo y el importe máximos del préstamo a 
subvencionar serán los que se consignen en el plan empresarial incluido en 
el formulario de solicitud de ayuda. 
La ayuda en forma de bonificación de intereses estará supeditada a la 
formalización de un préstamo al amparo del Convenio en el plazo máximo de 3 
meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la 
ayuda. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la pérdida del 
derecho a la ayuda en la forma de bonificación de intereses que no podrá 
acumularse a la subvención inicialmente aprobada en forma de prima por 
instalación.

Cuando no se alcance al menos 6 puntos en la valoración de la solicitud no 
se concederá ayuda alguna. 

Cuando no se alcancen al menos 7 puntos en la valoración de la solicitud la 
cuantía de la ayuda verá reducida en un 10%. 
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La prima base por primera instalación será de 30.000 euros. 

La prima base por primera instalación podrá incrementarse en la cuantía que 
se indica en cada caso, hasta un máximo de 70.000 euros, cuando se de 
alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Creación o mantenimiento de al menos una unidad de trabajo agrario 
adicional al de la persona joven que se instale: Se incrementará en un 50% 
sobre la prima base por primera instalación, es decir en 15.000 euros. 

2. Que el Plan empresarial contemple la primera instalación en una 
explotación que genere una Producción Estándar comprendida entre 8.000 y 
25.000 euros: Se incrementará en 9.000 euros. 

3. Que el Plan empresarial contemple la primera instalación en una 
explotación que genere una Producción Estándar mayor de 25.001 euros y 
hasta 50.000 euros: Se incrementará en 19.000 euros. 

4. Que el Plan empresarial contemple la primera instalación en una 
explotación que genere una Producción Estándar superior a 50.000 euros: Se 
incrementará en 25.000 euros. 

5. Que el plan empresarial contemple que la persona joven accederá a la 
condición de socio de una cooperativa agroalimentaria o sociedad agraria de 
transformación para la comercialización de sus producciones: Se 
incrementará en 6.500 euros. 

La producción estándar se calculará computando el valor estándar de la 
producción bruta incluida en los indicadores técnico-económicos a nivel 
comarcal, de las actividades agropecuarias a desarrollar en la explotación, 
que se publican en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca).

Asimismo, para el cálculo del número de UTAs (Unidad de Trabajo Agrario, 
entendido como el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria), se atenderán igualmente a 
dichos indicadores técnico-económicos. 
De no existir indicadores técnico económicos aplicables a la actividad que 
se vaya a desarrollar, se seguirán los mismos criterios para su 
determinación, previstos en el apartado 4..a).2º.1.d) de este cuadro 
resumen.

La ayuda en forma de bonificación de intereses estará supeditada a la 
formalización de un préstamo al amparo del Convenio entre la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y las Entidades Financieras, en el 
plazo máximo de tres meses desde la fecha de la notificación de la 
resolución de concesión de la ayuda.

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma:

5.b) Posibilidad de prorrateo:
No.

Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:

5.c).1º. Gastos subvencionables:
La determinación del importe de la ayuda está supeditada a la correcta ejecución del plan empresarial 
aprobado. No operarán las limitaciones establecidas en el artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020. 

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
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Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
La determinación del importe de la ayuda está supeditada a la correcta ejecución del plan empresarial 
aprobado. No operarán las limitaciones establecidas en el artículo 45 del Reglamento (UE) 1.305/2013, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020. 
El plazo máximo para la correcta ejecución del plan empresarial será de 24 meses desde la fecha de 
instalación en la explotación. Para alcanzar la capacitación profesional suficiente el plazo máximo 
será de 36 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión o de 24 meses desde la 
fecha de la instalación. 

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
Durante al menos cinco años a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión. 

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:

Sí. Observaciones, en su caso:

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 10%

La Unión Europea participa, a través del fondo: FEADER , en la financiación de estas subvenciones.

Porcentaje: 90%

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí.

Identificación:

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:
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8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
Sí. Porcentaje máximo: 

No.

10.- Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17):
10.a). Obtención del formulario:

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/
areas/infraestructuras-agrarias/paginas/bases01-6-1.html

En las sedes de los siguientes órganos: Delegaciones Territoriales

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
A la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:

En cualquiera de los registros siguientes:

-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html

-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

11.- Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12):
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es: 

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
Los criterios objetivos de valoración para la concesión de la subvención, deben cumplirse a fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda. Los criterios y su correspondiente puntuación serán los 
siguientes:

1. Si la persona solicitante ha elaborado satisfactoriamente un Plan de Negocio dentro del Proyecto 
Agri-Hebe 2020. 16 puntos. 

2. Instalarse como agricultor profesional. 3 puntos. 

3.La explotación generará 1 UTA adicional a la correspondiente al número de jóvenes instalados en la 
misma. 3 puntos. 

4. si la instalación del joven supone el relevo de otro agricultor que se jubila. 3 puntos. 

5. Comprometerse a residir en la comarca en la que radica la explotación incluida en el Plan 
empresarial. 2 puntos 

6. Que la explotación esté ubicada en zonas rurales a revitalizar de Andalucía establecidas en el 
artículo 10 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural o que 
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esté ubicada en términos municipales con dificultades naturales en los términos previstos en el 
Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo, sobre ayuda al desarrollo rural con cargo del 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), o en zonas con dificultades naturales de 
montaña y otras zonas con dificultades diferentes a las de montaña. 2 puntos. 

7. El plan empresarial incluye acciones para la integración y la comercialización de la producción de 
la explotación a través de una entidad asociativa. 2 puntos. 

8. Si la persona solicitante es mujer. 2 puntos. 

9. Si la persona física solicitante es un parado de larga duración. 2 puntos. 

10. Que el plan empresarial contemple que la persona joven se instale en una explotación que pase a ser 
de agricultura o ganadería ecológica. 2 puntos. 

11. Si se alcanza la plena propiedad de la explotación. 2 puntos. 

12. Que el plan empresarial incluya actuaciones o técnicas de manejo que garanticen el uso más 
eficiente del agua para riego en la explotación. 1 punto. 

13. Que el plan empresarial incluya actuaciones o técnicas de manejo que garanticen el uso más 
eficiente de la energía que se consume en la explotación, o la utilización de fuentes renovables de 
energía o de subproductos de la propia explotación. 1 punto. 

14. El plan empresarial incluye acciones innovadoras. (se considerará que el plan empresarial incluye 
acciones innovadoras cuando éste haya sido incluido en alguna de las iniciativas promovidas por la 
Asociación Europea de la Innovación o la implantación de técnicas fruto de las innovaciones 
desarrolladas en los últimos 5 años por los centros públicos de investigación o proyectos con 
financiación pública o cuyo resultado tenga reconocimiento oficial (como patente, modelo de utilidad u 
obtención vegetal) o se derive de una compra pública innovadora). 1 punto. 

15. Si la renta del solicitante es inferior al IPREM, o en el caso de una persona jurídica, que todos
sus miembros reúnan esta condición. 1 punto. 

16. La persona solicitante ha recibido asesoramiento (artículo 15.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, 
de 17 de diciembre). 1 punto. 

17. si la orientación tecnoeconómica de la explotación es ganadera o invernadero. 1 punto. 

Puntuación máxima de la solicitud de ayuda 45 puntos. 

Cuando no se alcance al menos 6 puntos en la valoración de la solicitud no se concederán ayuda alguna.

Cuando no se alcancen al menos 7 puntos en la valoración de la solicitud la cuantía de la ayuda verá 
reducida en un 10%.

12.b) Priorización en caso de empate:
En el caso de que se produzca un empate en las valoraciones establecidas anteriormente, y de que no 
exista crédito suficiente para atender todas las solicitudes con idéntica puntuación, tendrán 
preferencia aquellas solicitudes con menor importe de ayuda y en caso de empate de éstas, la que 
obtengan mayor puntuación en el siguiente grupo de criterios (2,5,8,15,9,16 y 4), si continúa el empate 
se utilizará la mayor puntuación en el siguiente grupo de criterios (3,6,10,11 y 17) y si continúa el 
empate en el siguiente grupo de criterios (7,12,13 y 14).

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera

, que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: La persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Órgano/s colegiado/s: 
No.

Sí. Denominación: Comisión de valoración

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
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Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:
Persona titular del Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural o persona 
en quien se delegue
Vocalías:
Persona adscrita a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Secretaría:
Persona titular del Departamento de Ayudas Estructurales del Servicio de Gestión y Control de 
Ayudas Feader de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. 

14.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de 
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):
Las personas beneficiarias provisionales y suplentes, para el cumplimiento de los requisitos y de los 
correspondientes criterios de valoración, deberán presentar, en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de publicación de la propuesta provisional, la siguiente documentación 
acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud y en las declaraciones responsables: 

1. A los efectos de comprobación de la identidad de la persona solicitante y según el caso, el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) o el Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Además: 

- En caso de instalarse en una explotación en régimen de titularidad compartida, declaración del nombre y 
copia del DNI o NIE de la persona titular de la explotación y Declaración conjunta de constitución de la 
titularidad compartida, debidamente presentada ante el órgano autonómico competente, para su inscripción 
en el Registro de Titularidad Compartida. 

- En caso de instalarse como cotitular de una explotación agraria, declaración del nombre y copia del DNI 
o NIE de la persona titular de la explotación y, en todo caso, documento debidamente formalizado, entre la 
persona titular de la explotación y la persona solicitante, en el que conste acuerdo o preacuerdo suscrito 
entre ambos, en el que quede clara constancia del cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 
18 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, para el acceso a la 
cotitularidad de la explotación. 

En el caso de que la persona solicitante alcanzara la condición de beneficiaria de la ayuda, se  elevará, 
o en caso de preacuerdo, se formalizará, en escritura pública, contrato o acuerdo definitivo de 
cotitularidad, entre el titular de la explotación y la persona solicitante, en el claramente quede 
constancia del cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Esta escritura pública deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, si se encontraran ya inscritas 
las fincas a favor del titular de la explotación. 

- En caso de instalarse simultáneamente con otras personas solicitantes de esta ayuda en una explotación 
agraria de forma asociativa, declaración de los nombres de esas personas solicitantes y DNI o NIE de los 
mismos.

2. Declaración del IRPF relativa al último período impositivo con plazo de presentación vencido o, en caso 
de que no hubiere presentado la misma, certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) sobre tal extremo. 

3. La capacitación profesional se acreditará mediante la presentación de algunos de los siguientes 
documentos:

1.º Diploma o certificado de incorporación a la empresa agraria, emitido por el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) o los 
centros adscritos al mismo, relacionado con la orientación productiva del plan empresarial. 

2.º Certificación de haber superado las pruebas de capataz agrícola, relacionado con la orientación 
productiva del plan de instalación y mejora de la explotación. 

3.º Título académico de Formación Profesional de primer o segundo grado de la rama agraria,  relacionado 
con la orientación productiva del plan de instalación y mejora de la explotación. 

4.º Titulo de Técnico Profesional de grado medio o superior, de la rama agraria, relacionado con la 
orientación productiva del plan de instalación y mejora de la explotación. 
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5.º Título de: Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
de Montes, Veterinaria o de grados y máster en estas áreas del conocimiento. 

En caso de que no se posea capacitación profesional en el momento de la presentación de la solicitud de 
ayuda, y por lo tanto no se ha indicado en la casilla correspondiente del formulario Anexo I adjunto a la 
correspondiente convocatoria, será necesaria la declaración responsable del interesado por la que se 
compromete a adquirir la cualificación o competencia profesional adecuada en un plazo máximo de tres años 
a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión, sin que dicho plazo pueda exceder de 
dos años desde la fecha de su primera instalación, así como la aportación de la documentación 
justificativa de dicha declaración, conforme al apartado 4.a.1º.c) de este Cuadro Resumen. 

4. En caso de que la persona interesada haya obtenido el asesoramiento, copia del informe emitido por 
alguna entidad reconocida y registrada del Servicio de Asesoramiento de Explotaciones (articulo 15.4 del 
Reglamento (UE) núm. 1305/2013, de 17 de diciembre). 

5. Certificado de la entidad financiera acreditativo de la cuenta en la que se desea percibir los pagos 
asociados a la solicitud de ayuda. 

6. Cuando se haya declarado en el plan empresarial la inclusión de acciones innovadoras, documentación 
expedida por el grupo operativo correspondiente a la iniciativa promovida por la Red de la Asociación 
Europea de la Innovación. 

7. Autorización emitida por la persona solicitante en favor de tercera persona para la firma y 
presentación electrónica en el Registro Telemático Unificado de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en su caso. 

8. En su caso, documentación acreditativa de contar con las autorizaciones, licencias y permisos exigibles 
en función de las actuaciones incluidas en el Plan Empresarial o de tenerlas solicitadas. 

9. Para acreditar el inicio del proceso de primera instalación, la documentación acreditativa de las 
actuaciones correspondientes al inicio del proceso de primera instalación que se señalaron en el 
formulario Anexo I de solicitud de ayudas: 

- En caso de haber formalizado precontratos, contratos de opción de compra o contratos para el acceso a la 
titularidad de una explotación agraria o derecho de uso de las tierras por cualquier otro título jurídico: 
copia del contrato de compraventa o del contrato de opción de compra o del contrato de arrendamiento o del 
precontrato de arrendamiento o cualquier otro documento válido en derecho. 

- En caso de haber recibido la formación necesaria: La documentación que proceda a la vista de lo 
dispuesto en el punto 4 de este apartado. En caso de haberse iniciado pero no finalizado la formación 
necesaria: Certificación expedida por centro de enseñanza competente acreditativo de la formación que se 
está cursando. 

- En caso de haberse inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores: Certificado 
acreditativo de estar inscrito en dicho Censo. 

- En caso de haberse afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos correspondiente a la actividad 
agraria a desarrollar: Certificado o vida laboral que acredite que la persona interesada está afiliada a 
dicho régimen de la Seguridad Social. 

- En caso de haberse integrado en una explotación asociativa de alguna de las formas jurídicas incluidas 
en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias: 
Certificado expedido por el órgano competente que acredite la integración en dicha persona jurídica, o 
cualquier otro documento válido en Derecho. 

- En caso de haberse asociado en una Sociedad Cooperativa Agraria o Sociedad Agraria de Transformación: 
Certificado expedido por el órgano competente que acredite la integración en dicha persona jurídica, o 
cualquier otro documento válido en Derecho. 

10. En el caso de explotaciones apícolas trashumantes, para poder optar a la valoración por el criterio 6 
(Explotación ubicada en zonas rurales a revitalizar) deberá aportarse el certificado de residencia o el 
compromiso de residir en alguno de los municipios incluidos en esas zonas a la finalización de la 
ejecución del plan empresarial. 

11. A los efectos previstos en los apartados 4..a).2º.1.d) y 5.a).5 de este cuadro resumen, en el caso de 
que no existan publicados en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
indicadores técnico económicos a nivel comarcal de las actividades agropecuarias a desarrollar en la 
explotación, se aportará Informe suscrito por técnico competente, y en su caso, debidamente visado por el 
correspondiente Colegio Profesional, en el que se justifiquen los indicadores técnico económico aplicados. 

12. Documento expedido por el Servicio de Empleo competente en el que se acredite que la persona física
tiene la consideración de persona parada de larga duración. 

13. Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjeros (NIE) y documentación 
justificativa de la jubilación de la persona que va a ser relevada en la explotación por la persona joven 
por la que se va a solicitar la ayuda.

14. En el caso de solicitudes presentadas por personas jurídicas, deberá aportarse además: 

a)Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad y Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de 



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página �6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

(Página  12 de 19) 

Identidad de Extranjero (NIE) del representante legal, declaración censal del alta en la actividad 
agraria, acreditación del representante legal y acuerdo del órgano competente de la entidad respecto a la 
solicitud presentada. 

b)Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona física por 
las que se solicita la ayuda y que ejercen el control de la entidad y  cumplen con los requisitos que 
individualmente se exigiría a cada uno de ellos a efectos de ser personas beneficiarias de estas ayudas. 

c)Escritura o documento constitutivo de la persona jurídica y estatutos sociales de la misma, donde conste 
que su objeto social es principalmente el agrario, así como sus ulteriores modificaciones debidamente 
inscritas en el Registro correspondiente. En el caso de que su objeto social fuese más amplio, Certificado 
de la Agencia Estatal acreditativo de que no se está ejerciendo otra actividad distinta a la agraria. 

d)Nombramiento de los Administradores o personas que ejercen el control de la administración o gestión de 
la entidad e inscripción de los mismos en su caso. 

e) Listado actualizado del número de socios o partícipes validado por el órgano competente de la entidad. 

f) Documento que acredite el alta en el Impuesto de Actividades Económicas, y último recibo abonado del 
mismo.

g) Resto de documentación indicada en este mismo apartado para las personas físicas respecto de la persona 
física que cumple los requisitos exigidos para el acceso a la ayuda. 

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
3 meses.

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
No.

Sí.

18.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
18.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19. Publicación (artículos 21 y 22).
19.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:

Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:

Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la  siguiente página web con una somera 
indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal 
conocimiento:

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
área Estructuras e infraestructuras agrarias

19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 de las bases reguladoras.
19.c) Al realizar las publicaciones previstas en el artículo 21.1, se enviará un aviso informativo a las personas y entidades incluidas en la 
correspondiente publicación:

Sí. El aviso, de carácter únicamente informativo, se dirigirá a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 1 del anexo I, formulario 
de solicitud.
No.

20.- Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
Sí.

No.

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como de 
las impuestas en la resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión 
conforme establece el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los siguientes 
supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones, subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma finalidad. 
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b) La no consecución íntegra de los objetivos.

c) La realización parcial de la actividad. 

d) Decisiones del órgano competente para conceder la subvención dirigidas al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio económico. 

e) En el caso de haberse concedido ayudas en forma de bonificación de intereses de un préstamo, el no 
haber formalizado el préstamo con la entidad financiera en forma y plazo. 

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los supuestos reseñados en el apartado anterior serán 
los siguientes: 

a) En el caso en que la persona beneficiaria no haya comenzado a aplicar el plan empresarial en el 
plazo máximo establecido en el apartado 4.a).2º.d), se procederá a dictar la correspondiente resolución 
de perdida del derecho al cobro por la totalidad de la ayuda concedida. 

b) En el caso en que la persona beneficiaria no acredite la finalización del proceso de instalación en 
el plazo máximo establecido en el apartado 4.a).2º.1.d) se procederá a iniciar el correspondiente 
procedimiento de reintegro de conformidad a lo establecido en el apartado 27. 

c) En el caso en que la persona beneficiaria no acredite la condición de agricultor activo en el plazo 
máximo establecido en el apartado 4.a).2º.1.d) se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento 
de reintegro de conformidad a lo establecido en el apartado 27. 

d) Si en la tercera de las fases u objetivos se verifica que la persona beneficiaria: 
- No ha ejecutado el plan empresarial en relación un determinado criterio de valoración que se haya 
tenido en consideración a la hora de conceder la ayuda, siempre y cuando la perdida de dicho criterio 
de valoración suponga la perdida de la valoración mínima para el acceso a la ayuda en concurrencia 
competitiva de la convocatoria correspondiente, se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento 
de reintegro de conformidad a lo establecido en el apartado 27. 

- No ha conseguido alcanzar alguna de las circunstancia que dieron lugar al incremento de la prima 
base, se procederá a dictar resolución de perdida de derecho al cobro parcial por el correspondiente 
incremento.

e) En el caso de que se hubieran concedido ayudas en forma de bonificación de intereses, si la persona 
beneficiara no formaliza el préstamo en forma y plazo, dará lugar a la pérdida del derecho a la ayuda 
en forma de bonificación de intereses, que no podrá acumularse a la subvención inicialmente aprobada en 
forma de ayuda directa, salvo causas justificadas,. 

3. Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles durante los 
controles administrativos de la solicitud de pago presentada por el beneficiario y fijará: 

a) El importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la decisión de concesión; 

b) El importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto que figure en la 
solicitud de pago. 

De acuerdo con el artículo 63.1 del Reglamento de ejecución (UE) Nº 809/2014, si el importe fijado con 
arreglo a la letra a) del párrafo segundo supera el importe fijado con arreglo a la letra b) del mismo 
párrafo en más de un 10 %, se aplicará una sanción administrativa al importe fijado con arreglo a la 
letra b). El importe de la sanción será igual a la diferencia entre esos dos importes, pero no irá más 
allá de la retirada total de la ayuda. 

4. En caso de detectarse un incumplimiento de los compromisos establecidos en estas bases reguladoras, 
o en cualquier normativa de aplicación, se valorará la gravedad, alcance y duración del incumplimiento 
detectado, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.2 del Reglamento delegado (UE) nº 
640/2014.

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.
21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera:

No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:
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La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:
La modificación de la resolución de concesión se efectuará  siguiendo las directrices dictadas por 
el órgano competente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

23. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

23.a) Medidas de información y publicidad.
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
Señalizar debidamente en la actuación y hacer constar en toda la información o publicidad de la 
actuación que se trata de una actuación subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Al tratarse de una ayuda cofinanciada por 
FEADER, las personas beneficiarias deberán cumplir además las medidas y requisitos de publicidad 
establecidos en el Anexo III del Reglamento (UE) núm. 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 
2014.

Las personas beneficiarias, para el conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad, podrán 
dirigirse a la página web de la Autoridad de Gestión en: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia.

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:

23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a suministrar toda la información necesaria para el 
cumplimiento por aquélla de las obligaciones previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía.

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico:

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

24.a).1º. Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, 
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la 
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 
Las fases u objetivos cuyo cumplimiento deberán acreditarse para solicitar cada pago serán las 
siguientes:

1.ª Que ha comenzado a aplicarse el plan empresarial, que será en la fecha en la que se acredite el 
cumplimiento de los tres requisitos siguientes: que se proceda al alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos en la actividad agraria, que se proceda al alta en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores y que se acceda a la titularidad de la explotación agraria. 

2.ª Alcanzar la condición de agricultor activo. 
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3.ª La correcta ejecución del plan empresarial: alcanzar la capacitación profesional suficiente y la 
condición de agricultor profesional, en su caso. En caso de haberse aprobado una prima por primera 
instalación de una cuantía superior a 30.000 euros, cumplir con las circunstancias que dieron lugar a 
los incrementos de la prima. 
En caso que el beneficiario se haya comprometido a alcanzar algún objetivo incluido dentro de los 
criterios de valoración enunciados en el apartado 12, cumplir con dichos compromisos.

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:

Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:

establecido en el artículo: de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1º 50% de la ayuda 

aprobada.
Tras la acreditación del 
acceso a la titularidad de 
la explotación y alta en el 
régimen de la Seguridad 
Social y alta en el Censo 
de empresarios, 
profesionales y 
retenedores.

Cuando la ayuda por primera 
instalación aprobada 
revista la forma de prima 
por instalación más 
bonificación de intereses, 
el pago de la ayuda en 
forma de bonificación de 
intereses se efectuará 
desde el primer pago 
mediante transferencia 
bancaria a la cuenta 
corriente de la persona 
beneficiaria de la ayuda, 
al objeto de sufragar el 
coste de los intereses del 
préstamo concedido por la 
entidad financiera.

Plazo máximo para la 
consecución del 
hito: 9 meses desde 
la notificación de 
la resolución de 
concesión de la 
ayuda.

Plazo de 
justificación: Un 
mes tras la 
finalización del 
plazo máximo. 

2º 25% de la ayuda 
aprobada.

Tras la acreditación de la 
condición de agricultor 
activo

Plazo máximo para la 
consecución del 
hito: 18 meses desde 
la notificación de 
la resolución de 
concesión de la 
ayuda.

Plazo de 
justificación: Un 
mes tras la 
finalización del 
plazo máximo.
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3º 25% de la ayuda 
aprobada.

Tras la correcta ejecución 
del plan empresarial 
aprobado.

Plazo máximo para la 
consecución del 
hito: 24 meses desde 
la primera 
instalación en la 
explotación agraria. 
Para alcanzar la 
capacitación
profesional
suficiente el plazo 
será de 36 meses 
desde la fecha de 
notificación de la 
resolución de 
concesión de la 
ayuda.

Plazo de 
justificación: Un 
mes tras la 
finalización del 
plazo máximo.

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.

Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
Otra forma:

25.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

26.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 1 mes , a contar desde:

desde la finalización de cada uno los plazos máximos recogidos en el apartado 24 para la consecución 
de los objetivos incluidos en el plan empresarial aprobado. 
En el caso del cumplimiento del requisito de entrega de cosecha enunciado en el apartado 4.a).2º.1.d), 
la documentación justificativa se podrá presentar, a más tardar, en el momento en que se presente la 
documentación justificativa del segundo pago (acreditación del cumplimiento de la condición de 
agricultor activo), sin perjuicio que por causas justificadas, se pueda aportar la documentación 
acreditativa de la entrega de cosecha junto con la justificación del cumplimiento del plan 
empresarial.

Cuando la ayuda por primera instalación aprobada revista la forma de prima por instalación más 
bonificación de intereses, el pago de la ayuda en forma de bonificación de intereses se efectuará 
desde el primer pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la persona beneficiaria 
de la ayuda, al objeto de sufragar el coste de los intereses del préstamo concedido por la entidad 
financiera.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

26.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
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Fotocopias compulsadas.

26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios:

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

26.f) Modalidad de justificación:
26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto 
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

La solicitud de pago que figura en el Anexo III adjunto a la correspondiente convocatoria, junto a 
los documentos acreditativos de la realización de las actividades que condicionarían cada pago 
constituyen una memoria justificativa de las fases u objetivos alcanzados. Para cada pago los 
documentos acreditativos serán los siguientes: 

1. Para el primer pago: 

Documentación acreditativa de la titularidad de la explotación agraria, del alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos en la Actividad Agraria y del alta en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores. En su caso, documentación acreditativa de los permisos, 
autorizaciones y licencias necesarios para el desarrollo de la actividad agraria en la explotación.

2. Para el segundo pago: 

Documentación acreditativa del cumplimiento de la condición de agricultor activo, y en su caso, de 
haberse producido la entrega de cosecha, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
4.a)2º.1.d).

3. Para el tercer pago: 

Documentación acreditativa del cumplimiento del plan empresarial, y entre ella, documentación 
acreditativa de la capacitación profesional, del cumplimiento de los hitos que hayan 
dado lugar al incremento de la cuantía de la ayuda sobre la prima por instalación. En su caso, la 
documentación acreditativa de la condición de agricultor profesional.
En caso que el beneficiario se haya comprometido a alcanzar algún objetivo incluido dentro de los 
criterios de valoración enunciados en el apartado 12, documentación acreditativa del cumplimiento 
de dicho compromisos. 
En caso que no se haya acreditado anteriormente, se deberá presentar justificación acreditativa de 
haberse producido la entrega de cosecha, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
4.a)2º.1.d).

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
Facilitará la comprobación del cumplimiento de los requisitos para el acceso a los pagos

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:

26.f).4º Justificación a través de módulos:

En su caso, concreción  de los módulos:
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Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:

Sí.

No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

Informe complementario por auditor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

27.- Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:
Incumplimientos detectados en los controles realizados en virtud los artículo 48, 49 y 57 del 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, para la 
comprobación del mantenimiento del ejercicio de la actividad agraria en la explotación. Si estos 
incumplimientos afectan a los criterios de valoración, tendrá lugar la pérdida completa de la ayuda si 
el plan empresarial finalmente ejecutado no cumple con los criterios por los que fue aprobado salvo 
que las actuaciones desarrolladas supongan el mantener una valoración mínima para el acceso a la ayuda 
en la concurrencia competitiva de la convocatoria correspondiente. 

En este caso se aplicará, cuando proceda, la reducción del 10% en el importe de la ayuda de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 5 de este Cuadro Resumen.

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se 

valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos 

previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando: 

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe 

de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Otros criterios proporcionales de graduación:
a) Se procederá al reintegro del 100% de la cantidad recibida por incumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado 27.a) de este Cuadro Resumen, si bien se valorará la gravedad, alcance y duración del 
incumplimiento detectado, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.2 del Reglamento 
delegado (UE) nº 640/2014, para aquellos compromisos no excluyentes. 

b) Si se hubiera procedido al incumplimiento de las condiciones y/o compromisos asumidos por la 
persona beneficiaria de la ayuda, ésta deberá reintegrar, incrementada en un 20%, la parte de la ayuda 
en función del compromiso o circunstancia que sirvió de fundamento para el incremento del importe de 
la prima por instalación. 

c) No se exigirá el reintegro de la ayuda recibida en los casos de fuerza mayor o en las 
circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 2 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por delegación de la persona titular de la misma Consejería.

- Instruir el procedimiento de reintegro: El Servicio de Gestión y Control de Ayudas Feader 
de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.

- Resolver el procedimiento de reintegro: La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por delegación de la persona titular de la misma Consejería.

 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
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Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador:
Los órganos establecidos en el artículo 2.1 del Decreto 141/1997, de 20 de mayo, por el que se 
atribuyen competencias en materia de subvenciones financiadas por el Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
y en materia sancionadora a determinados órganos de la Consejería.

- Instruir el procedimiento de sancionador:
Los órganos establecidos en el artículo 2.1 del Decreto 141/1997, de 20 de mayo, por el que se 
atribuyen competencias en materia de subvenciones financiadas por el Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
y en materia sancionadora a determinados órganos de la Consejería.

- Resolver el procedimiento de sancionador: 
Los órganos establecidos en el artículo 2.2 del Decreto 141/1997, de 20 de mayo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de edUcación

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para la 
adjudicación de destinos provisionales en los Conservatorios Superiores de 
Música y Danza para el curso académico 2018/2019.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, ordena la función pública docente y regula la selección 
del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes. Igualmente, la Orden 
de 24 de mayo de 2011, regula, en desarrollo de aquel, los procedimientos de provisión, 
con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón 
de violencia de género.

El artículo 4.1 de la mencionada Orden de 24 de mayo de 2011 establece que «la 
Consejería competente en materia de educación realizará cada curso académico una 
convocatoria para la cobertura, con carácter provisional, de puestos vacantes de la 
plantilla de funcionamiento por personal funcionario de carrera, en prácticas, interino o, 
en su caso, aspirante a interinidad, al objeto de atender las necesidades de los centros, 
zonas y servicios educativos». El apartado 4 de dicho artículo establece que la citada 
convocatoria «se efectuará por resolución de la Dirección General competente en materia 
de profesorado y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Asimismo, se establece en dicho artículo que serán objeto de adjudicación en 
la referida convocatoria todos los puestos de trabajo previstos en las plantillas de 
funcionamiento de los centros docentes, zonas o servicios educativos que no se hallen 
ocupados efectivamente por sus titulares definitivos ni sean objeto de convocatorias 
específicas acogidas al procedimiento regulado en el capítulo III de la referida orden.

Todo ello ha de articularse de forma que el servicio educativo se preste con la mayor 
eficacia, de acuerdo con las necesidades que para los distintos centros docentes públicos 
de Andalucía establezca la planificación escolar para el curso académico 2018/2019.

Por otra parte, se hace necesario verter en esta resolución lo establecido para el 
personal interino y aspirante a interinidad en la Orden de 18 de junio de 2018 (BOJA 
del 21), por la que se regulan las bolsas de trabajo docentes y se establecen las bases 
aplicables al personal integrante de las mismas.

En su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas por la citada Orden de 24 de 
mayo de 2011, esta Dirección General ha resuelto dictar las siguientes Bases en orden 
a la adjudicación de destinos provisionales, para el curso académico 2018/2019, en los 
Conservatorios Superiores de Música y Danza. 

Primera. Participantes y ordenación de los colectivos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 24 de mayo de 

2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de 
puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género, al 
personal que participe en el presente procedimiento se le adjudicará destino de acuerdo 
con el siguiente orden de preferencia:

1.1. Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza que reingrese 
por este procedimiento, sin reserva de puesto de trabajo.
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1.2. Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza que haya 
obtenido una comisión de servicio para el curso académico 2018/2019.

1.3. Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza, sin destino 
definitivo. 

1.4. Personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza. 

1.5. Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes 
Escénicas o de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades de 
Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación Física (para Danza), que 
haya superado dos o una prueba del procedimiento selectivo convocado por Orden de 3 
de abril de 2018, sin haber sido seleccionado.

1.6. Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes 
Escénicas o de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades de 
Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación Física (para Danza), que 
cumpla todos los requisitos del Anexo de la Orden de 18 de junio de 2018 (Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas), referidos a la especialidad a la que opte, que 
haya ocupado en comisión de servicio puestos de la misma especialidad del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas en los Conservatorios Superiores de Música y 
Danza de Andalucía.

1.7. Personal aspirante a interinidad integrante de las bolsas del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

1.8. Personal funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo de los Cuerpos 
de Profesores de Música y Artes Escénicas o de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
especialidades de Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación Física (para 
Danza), que cumpla todos los requisitos del Anexo de la Orden de 18 de junio de 2018 
(Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas), referidos a la especialidad a la que 
opte, que haya ocupado en régimen de interinidad puestos de la misma especialidad del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en los Conservatorios Superiores 
de Música y Danza de Andalucía.

2. Asimismo, podrá participar, con carácter excepcional, por este orden y a 
continuación del personal relacionado en el apartado anterior:

2.1. Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes 
Escénicas o de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades de 
Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación Física (para Danza), que 
cumpla los requisitos de titulación del Anexo del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas de la Orden de 18 de junio de 2018, salvo el relacionado con la formación y 
capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas, que haya 
ocupado en comisión de servicio plazas de cátedras en los Conservatorios Superiores de 
Música y Danza de Andalucía, de la especialidad a la que opte.

2.2. Personal funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo de los Cuerpos 
de Profesores de Música y Artes Escénicas o de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
especialidades de Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación 
Física (para Danza), que cumpla los requisitos de titulación del Anexo del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas de la Orden de 18 de junio de 2018, salvo el 
relacionado con la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las 
enseñanzas artísticas, que haya ocupado en régimen de interinidad plazas de cátedras 
en los Conservatorios Superiores de Música y Danza de Andalucía, de la especialidad 
a la que opte.
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Segunda. Solicitudes, forma de presentación y plazo.
1. Solicitudes.
En aplicación de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Orden de 24 

de mayo de 2011, quienes participen en este procedimiento cumplimentarán la solicitud 
(Anexo I o Anexo II) mediante un formulario web asociado a la misma que se facilitará a 
través del portal web de la Consejería de Educación. Dicho formulario, para cuyo acceso 
será necesaria la autenticación previa mediante certificado digital o usuario IdEA, se 
cumplimentará a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto, de acuerdo con 
las indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyan. El personal participante 
podrá prestar consentimiento expreso, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, 
para la consulta de los datos de identidad a través de los sistemas de Verificación de 
Identidad. De no hacerlo, adjuntará, en formato pdf, copia del documento nacional de 
identidad o, en su caso, del documento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad 
de la persona extranjera.

Asimismo se podrán consignar peticiones de puestos a media jornada, para lo que 
cada participante deberá tener en cuenta que una petición con la marca de «media 
jornada» conlleva que para esa petición solo se adjudicará, en su caso, vacante a media 
jornada. En consecuencia, deberá consignar una nueva petición al mismo centro sin 
marcar la columna «media jornada» para poder acceder a puestos a jornada completa. 

La consignación de puestos a media jornada es incompatible con la petición de 
reducción de jornada a que se refiere la base decimosexta.

2. Una vez cumplimentadas las solicitudes en la forma a que se refiere el apartado 
anterior, deberán teletramitarse, mediante los distintos medios de firma electrónica 
de que disponga el formulario. A tal efecto, en los supuestos de tener que presentar 
documentación acreditativa de algún extremo, se insertará en formato pdf unido a la 
solicitud telemática.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 2 y 10 
de julio de 2018.

Tercera. Petición de destino y prioridad en la adjudicación.
1. Petición de destino.
1.1. El personal que participe en este procedimiento podrá solicitar puestos de trabajo 

de los incluidos en el Anexo III de esta Resolución, en los centros que desee, en el lugar 
correspondiente del formulario a que se refiere la base anterior.

Los códigos de los Conservatorios Superiores de Música y Danza de Andalucía son 
los siguientes:

Conservatorio Superior de Danza «Ángel Pericet», de Málaga: 29001391
Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco», de Córdoba:  14007829
Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia», de Granada:  18009781
Conservatorio Superior de Música «Andrés de Vandelvira», de Jaén:  23008919
Conservatorio Superior de Música de Málaga:  29011291
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo», de Sevilla: 41010125

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 24 de mayo de 2011, 
los códigos de los puestos o centros que se consignen serán determinantes. Cuando 
estos se consignen de forma incompleta, errónea o fuera de los lugares habilitados al 
efecto, se considerarán no incluidos en la petición.

1.2. La petición de destino tendrá validez para el curso académico 2018/2019.
2. Forma de adjudicación y prioridad en la misma.
2.1. El proceso informatizado recorrerá todas las peticiones a centro consignadas por 

el personal participante hasta encontrar vacante en el puesto que proceda. 
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Para la adjudicación de los destinos tiene preferencia el centro solicitado sobre el 
puesto, en caso de ser varios los puestos solicitados. En el caso de solicitarse más de un 
puesto, y respetando lo establecido en el párrafo anterior, la prioridad vendrá dada por el 
orden en que dichos puestos figuran en la solicitud.

2.2. La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada según el orden en que va 
relacionado el personal participante en la base primera, por el orden de las peticiones y 
de acuerdo con los criterios establecidos para cada colectivo.

3. Validación de puestos solicitados.
La Administración educativa comprobará que cada participante cumple los requisitos 

para el desempeño de los puestos solicitados, invalidándose aquellos para los que no se 
reúnan dichos requisitos.

Cuarta. Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de Gestión de la Administración Educativa Andaluza que reingrese 
por este procedimiento, sin reserva de puesto de trabajo.

 1. El personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza que reingrese 
por este procedimiento, sin reserva de puesto de trabajo, participará en el mismo en la 
forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el Anexo I.

2. La adjudicación se llevará a cabo en función del mayor tiempo de servicio como 
personal funcionario de carrera del Cuerpo en el que pretende reingresar. En caso de 
empate, se estará al orden, escalafón o calificación en la promoción de ingreso en el 
cuerpo.

Quinta. Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de Gestión de la Administración Educativa Andaluza que tenga 
concedida de una comisión de servicio.

1. El personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza que tenga 
concedida de una comisión de servicio participará en este procedimiento en la forma 
establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el Anexo I.

2. Se adjudicará destino, con ocasión de vacante, en primer lugar al personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas que haya 
obtenido comisión de servicio por razones de salud del profesorado que afecten muy 
gravemente al desempeño del puesto de destino, ordenado, en su caso, por el tiempo de 
servicio en el citado Cuerpo, como funcionario de carrera.

A continuación, se adjudicará destino al resto del personal funcionario de carrera del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas que haya obtenido comisión de 
servicio por razones de conciliación de la vida familiar, personal y laboral a que se refiere 
el artículo 3.3.b) de la Orden de 26 de febrero de 2008, ordenado, en su caso, por el 
tiempo de servicio en el citado Cuerpo, como funcionario de carrera.

En tercer lugar, se adjudicará destino al personal funcionario de carrera que haya 
obtenido comisión de servicio por concurrir en él la condición de cargo electo en 
corporaciones locales, ordenado, en su caso, por el tiempo de servicio en el citado 
Cuerpo, como funcionario de carrera.

En los casos de empate, se estará al orden, escalafón o calificación en la promoción 
de ingreso en el cuerpo.

Sexta. Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas del ámbito de Gestión de la Administración Educativa Andaluza, sin destino 
definitivo. 

1. El personal funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas del ámbito de gestión de la Administración educativa andaluza, sin 
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destino definitivo, participará en el presente procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo I. 

2. La adjudicación de destinos se llevará a cabo en función del mayor tiempo de 
servicio como personal funcionario de carrera del Cuerpo en el que pretende reingresar. 
En caso de empate, se estará al orden, escalafón o calificación en la promoción de 
ingreso en el cuerpo.

Séptima. Personal funcionario en prácticas en el procedimiento selectivo de ingreso 
en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden de 3 de 
abril de 2018. 

1. El personal funcionario en prácticas resultante del procedimiento selectivo de 
ingreso en el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 
de 3 de abril de 2018, participará en este procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo I. Este personal, en el caso de las especialidades de Música, deberá incluir los 
cinco conservatorios superiores de música de Andalucía. De no hacerlo, la Administración 
los incluirá de oficio, siguiendo para ello el orden alfabético de las provincias donde se 
hallan ubicados.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 8.5 de la Orden de 24 de mayo de 2011, 
se adjudicará destino al personal de esta base en función del orden en que figure en la 
relación del personal seleccionado en el referido procedimiento selectivo, preferentemente 
por la especialidad de ingreso, conforme establece el apartado 2 del artículo 14 de la 
citada orden.

Octava. Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y 
Artes Escénicas o de Profesores de Enseñanza Secundaria.

1. Forma parte de este colectivo el siguiente personal funcionario de carrera:
a) Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes 

Escénicas o de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades de 
Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación Física (para Danza), que 
haya superado dos o una prueba del procedimiento selectivo convocado por Orden de 3 
de abril de 2018, sin haber sido seleccionado.

b) Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes 
Escénicas o de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades de 
Música o idiomas extranjeros (para Música) o de Educación Física (para Danza), que 
cumpla todos los requisitos del Anexo de la Orden de 18 de junio de 2018 (Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas), que haya ocupado en comisión de servicio 
puestos de la misma especialidad del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas en los Conservatorios Superiores de Música y Danza de Andalucía.

El referido personal participará en este procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo I.

2. La adjudicación de destino vendrá dada según el orden en que va relacionado el 
personal de esta base en el apartado anterior y, dentro de cada colectivo de la siguiente 
forma:

a) El personal relacionado en el párrafo a) del apartado 1 de esta base, en función de 
la mejor calificación media de las dos pruebas superadas y, en segundo lugar, en función 
de la mejor calificación de la prueba superada. En caso de empate en la calificación, 
dentro de cada uno de los colectivos que conforman este grupo, se estará al mayor 
tiempo de servicio en el cuerpo o cuerpos a que pertenezca.
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b) El personal relacionado en el párrafo b) del apartado 1 de esta base, en función del 
tiempo de servicio prestado en puestos del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas en los Conservatorios Superiores de Música y Danza de Andalucía.

Novena. Personal aspirante a interinidad integrante de las bolsas de trabajo asociadas 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

1. De conformidad con el artículo 2 de la Orden de 18 de junio de 2018, se entiende 
por personal aspirante a interinidad el integrante de las bolsas de trabajo sin tiempo de 
servicio reconocido por la Administración educativa andaluza. En el presente caso, se 
trata del personal que ha superado una o dos pruebas en el procedimiento selectivo de 
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 
de 3 de abril de 2018.

Dicho personal participará en este procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo II.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Orden de 18 de 
junio de 2018, quien desee pasar a la condición de inactivo en la bolsa correspondiente, 
durante el curso académico 2018/2019, solamente habrá de cumplimentar, una vez 
acceda al formulario, el apartado 2 del Anexo II de esta Resolución.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.6 de la Orden de 24 de mayo de 
2011, la prioridad en la adjudicación de destinos vendrá dada por el orden en que figure 
este personal en la correspondiente bolsa de trabajo.

De no obtener destino, volverá a la bolsa correspondiente para la obtención de 
vacantes o sustituciones en los centros que tenga incluidos en la participación en este 
procedimiento. 

Décima. Personal funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo de los 
Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas o de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, especialidades de Música o Idiomas Extranjeros (para Música) o de 
Educación Física (para Danza), que cumpla todos los requisitos del anexo de la Orden 
de 18 de junio de 2018 (Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas), referidos 
a la especialidad a la que opte, que haya ocupado en régimen de interinidad puestos de 
la misma especialidad del cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas en los 
Conservatorios Superiores de Música y Danza de Andalucía.

1. Este personal participará en este procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo II.

2. La adjudicación de destino se llevará a cabo teniendo en consideración el tiempo 
de servicio prestado en puestos de los Conservatorios Superiores. En caso de empate, 
este se dilucidará por el tiempo de servicio prestado como personal interino en la bolsa 
de trabajo del cuerpo a que pertenezca.

Undécima. Personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Música y 
Artes Escénicas o de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidades 
de Música o Idiomas Extranjeros (para Música) o de Educación Física (para Danza), que 
cumpla los requisitos de titulación del anexo del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas de la Orden de 18 de junio de 2018, salvo el relacionado con la formación y 
capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas, que haya 
ocupado en comisión de servicio plazas de cátedras en los Conservatorios Superiores de 
Música y Danza de Andalucía, de la especialidad a la que opte.

1. Este personal participará en este procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo I.
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2. La adjudicación de destino se llevará a cabo teniendo en consideración el tiempo 
de servicio prestado en puestos de los Conservatorios Superiores. En caso de empate, 
este se dilucidará por el tiempo de servicio prestado en el cuerpo a que pertenezca.

Duodécima. Personal funcionario interino integrante de las bolsas de trabajo de los 
Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas o de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, especialidades de Música o Idiomas Extranjeros (para Música) o de 
Educación Física (para Danza), que cumpla los requisitos de titulación del anexo del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de la Orden de 18 de junio de 
2018, salvo el relacionado con la formación y capacidad de tutela en las investigaciones 
propias de las enseñanzas artísticas, que haya ocupado en régimen de interinidad plazas 
de cátedras en los Conservatorios Superiores de Música y Danza de Andalucía, de la 
especialidad a la que opte.

1. Este personal participará en este procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma establecida en la base tercera, cumplimentando para ello el 
Anexo II.

2. La adjudicación de destino se llevará a cabo teniendo en consideración el tiempo 
de servicio prestado en puestos de los Conservatorios Superiores. En caso de empate, 
este se dilucidará por el tiempo de servicio prestado como personal interino en la bolsa 
de trabajo del cuerpo a que pertenezca.

Decimotercera. Puestos objeto de adjudicación.
1. Serán objeto de adjudicación, con carácter general, todos los puestos de trabajo 

previstos para el curso académico 2018/2019 en las correspondientes plantillas de 
funcionamiento de los Conservatorios Superiores de Música y Danza que no se hallen 
ocupados efectivamente por sus titulares definitivos, ni sean objeto de otras convocatorias 
por resultar afectados por la existencia de requisitos o perfiles específicos. 

Los códigos de los puestos, por especialidades, son los que figuran en el Anexo III.
2. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de la Orden de 

24 de mayo de 2011, la Dirección General competente en materia de plantillas docentes 
aprobará la relación de vacantes iniciales para el presente procedimiento y la publicará 
en el portal web de la Consejería, previamente a las correspondientes resoluciones 
definitivas de adjudicación.

Decimocuarta. Publicación de adjudicación de destinos y efectos.
1. Mediante resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, se adjudicarán provisionalmente los destinos, concediéndose 
un plazo de tres días naturales a partir de su exposición en los tablones de anuncios 
de las Delegaciones Territoriales de Educación, para reclamaciones y, en su caso, 
desistimientos, y se elevarán a definitivos los listados con los destinos adjudicados, que 
se publicarán, asimismo, por Resolución de dicha Dirección General, en los tablones de 
anuncios de las citadas Delegaciones Territoriales, con los efectos previstos en el artículo 
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Asimismo, la adjudicación de destinos se publicará en el 
portal web de la Consejería de Educación, a efectos meramente informativos. 

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán efectos económicos y 
administrativos de 1 de septiembre de 2018. 

No obstante, el personal funcionario interino que a la fecha citada de 1 de septiembre 
de 2018 se halle de baja por incapacidad temporal, u otro tipo de baja o permiso que 
suponga pago directo por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no podrá 
tomar posesión en el destino adjudicado, hasta pasar a la situación de alta, sin perjuicio 
de su inscripción en el registro integrado de recursos humanos a los efectos del cómputo 
del período que corresponda en la bolsa de trabajo.
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3. Asimismo, y sin menoscabo de lo establecido en el apartado 2, el personal que 
obtenga destino por este procedimiento deberá permanecer en su centro de origen, en 
su caso, hasta que concluyan las actividades previstas para la finalización del curso 
anterior.

Decimoquinta. Personal funcionario con discapacidad participante en este procedimiento.
En virtud de lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 18 de 

junio de 2016, el personal funcionario de carrera que haya ingresado en el Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas mediante el turno de reserva de discapacidad 
podrá solicitar, a través del apartado correspondiente del formulario de solicitud, la 
alteración del orden de prelación dentro de su colectivo en la adjudicación de destinos. 

Decimosexta. Reducciones de jornada.
En virtud de lo establecido en la Circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, 

licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y en la Instrucción 9/2013, de 31 de 
mayo, por la que se establecen directrices para la solicitud, concesión y modalidades de 
reducción de jornada por interés particular, ambas de esta Dirección General, el personal 
funcionario podrá solicitar alguna de las reducciones de jornada a que se refieren los 
apartados II.1.8 y II.1.12 de la citada Circular. 

Se podrá solicitar la reducción de jornada por este motivo una sola vez para el curso 
académico 2018/2019, y se extenderá en todo caso hasta el final del referido curso (31 de 
agosto de 2019).

Quienes participen en el presente procedimiento y deseen acogerse a lo anterior 
deberán manifestarlo en el apartado correspondiente (apartado 4 del Anexo I y 5 del 
Anexo II), insertando en la solicitud telemática, en su caso, la documentación acreditativa 
en formato pdf.

No obstante, en el plazo de diez días hábiles computables desde el siguiente a la 
resolución definitiva de adjudicación de destinos provisionales, dicho personal podrá 
renunciar a la reducción de jornada solicitada.

Decimoséptima. Desempates.
Sin perjuicio de lo establecido en materia de empates en las correspondientes bases 

de este procedimiento, en el supuesto de que sea necesario continuar desempatando 
para la adjudicación de destino, se procederá a ordenar alfabéticamente a las personas 
empatadas, a partir de la letra «M», de conformidad con la Resolución de 31 de enero de 
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes 
en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la 
presente Resolución y que se celebren durante el año.

Decimoctava. Publicación.
1. La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Los Anexos I y II a que se refiere esta resolución están asociados al formulario web 

a que se refieren las bases segunda y tercera.
3. El Anexo III de la presente resolución se hará público en los tablones de anuncios de 

las Delegaciones Territoriales de Educación, así como, a efectos meramente informativos, 
en el portal web de esta Consejería.

Recursos procedentes.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 

potestativamente, recurso de reposición, ante la persona titular de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde 
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el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
o alternativa y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2018.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.



Número 126 - Lunes, 2 de julio 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. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salUd

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio mediante el 
sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de 
Servicio de Atención a la Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste 
de Jaén.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 57, prevé que la 
Consejería de Salud podrá establecer otras estructuras para la prestación de los servicios 
de atención primaria y de asistencia especializada, atendiendo a razones de eficacia, de 
nivel de especialización de los centros y de la innovación tecnológica. 

En aplicación de lo anterior, a fin de integrar los dispositivos asistenciales de atención 
primaria y atención especializada, así como la salud pública, bajo una misma estructura 
de gestión, se han ido creando Áreas de Gestión Sanitaria mediante distintas normas 
de la Consejería de Salud, con el objetivo de impulsar la coordinación entre unidades 
asistenciales y mejorar la continuidad en la atención sanitaria. Dichas normas han previsto 
que el Área de Gestión Sanitaria se constituya para la gestión unitaria de los centros que 
se le adscriban y estando integradas por los siguientes órganos de dirección y gestión: El 
Consejo de Dirección, la Gerencia y los órganos de dirección y unidades administrativas 
que se establezcan.

Con este precedente legislativo, 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 Jefatura de Servicio dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio 
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en 
este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA 
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por la 
Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (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 la cobertura, por el sistema de libre designación, de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Servicio de Atención a la 
Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) y la Orden de 10 de agosto de 2007 
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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 MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, PARA EL 
ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS, DE JEFE/A DE SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE JAÉN

1. Proceso Selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá 

en dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de 
un Proyecto de Gestión para Jefe/a de Servicio de Atención a la Ciudadanía, del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén.

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 profesional, 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: Profesional, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

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

1. Visión, misión y valores del Servicio de Atención a la Ciudadanía, y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del Servicio de Atención a la Ciudadanía.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios 

asociados.
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 Servicio de 

Atención a la Ciudadanía.
7. Las propuestas para materializar una participación de las distintas Unidades y una 

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

participativa.
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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 titulación de Licenciado, Grado, Diplomado Universitario, 
Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o equivalente, 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: Jefe/a de Servicio de Atención a la Ciudadanía.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupos A o B).
3.1.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Servicio Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Unidad.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
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- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Unidad, asegurado los 
circuitos de comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.

- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo 
profesional de los integrantes de la Unidad, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias e impulsando acciones de mejora organizativa y modernización en el 
ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales de la Unidad y los objetivos 
individuales de los profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del 
cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro. La evaluación del 
cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del desempeño individual de los 
profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Unidad, su mantenimiento y 
la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su Unidad, en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- El Impulso de la investigación de la Unidad.
3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- La coordinación de todas las unidades funcionales que integran el Servicio, tanto en 

el ámbito de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria.
- La gestión y seguimiento de todos los procedimientos administrativos que garantizan 

los derechos ciudadanos reconocidos a los ciudadanos por la legislación vigente en el 
SSPA (accesibilidad a los servicios, libre elección de facultativo, segunda opinión médica, 
derechos ARCOS, sugerencias y reclamaciones, garantías de plazos de respuesta, 
voluntades vitales anticipadas, intimidad y confidencialidad, etc).

- La mejora de la imagen y del funcionamiento de todas las unidades de atención 
ciudadana del Área.

- Gestión y mantenimiento de la base de datos de usuarios del Área.
- Gestión de las prestaciones socio sanitarias, de carácter administrativo y derivadas 

de la asistencia sanitaria.
- Implantación y desarrollo del plan de participación ciudadana.
- Participación en el plan de humanización de los centros.
- Gestión de los procedimientos administrativos derivados de la hospitalización de 

pacientes así como de su traslado a otros centros cuando sea necesario.
- Coordinación de las actividades de trabajo social del Área.
- Desarrollo del plan de formación continuada dirigido a los profesionales de la 

Unidad.
- Supervisión de la gestión del archivo de historias clínicas y del sistema de codificación 

clínica.
- Desarrollo de planes de mejora de la calidad de la Unidad.
- Elaboración de planes de acogida para profesionales de la Unidad.
- Colaboración en el diseño y puesta en marcha de planes de acogida de pacientes.
- Gestión de agendas, de citas y de derivaciones de pacientes tanto entre centros del 

Área como a otros centros de Andalucía y de otras comunidades autónomas.
- Gestión de los sistemas de información, registro y explotación de datos relacionados 

con las actividades de la Unidad.
- Desarrollo de estrategias de imagen y comunicación del AGS, incluidas las del 

trabajo con redes sociales.
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Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 
por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, y las que corresponden al 
desarrollo del área que motivan la convocatoria del cargo.

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

Nordeste de Jaén según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y 
se presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, 
ubicado en el Hospital «San Juan de la Cruz» de Úbeda, sito en Avenida Ciudad de 
Linares, 41, 23400 – Úbeda (Jaén), 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 Gerencia del Área de Gestión 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Jaén 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 
Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén.

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 Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo. 
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.

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

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

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

7.3. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén dictará Resolución 
designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén y en la página Web del SAS, en el plazo máximo 
de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 
9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya 
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución 
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
cargo.

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

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

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.
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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, 
dicha persona será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro 
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no 
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.

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

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Servicio de ........................ 
......................................... en el Área de Gestión Sanitaria ......................................., 
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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE JAÉN
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos Profesionales (Máximo: 60 puntos).
1.1 Méritos de Gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1. Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de 

Equipo, o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E., mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, 
todo ello acreditado por la Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto por año en el caso de 
los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos. 

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones 
Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de de los países miembros de la U.E., 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 Igualdad, Salud y Políticas Sociales o el Servicio Andaluz de Salud: 2 
puntos por año, hasta un máximo de 20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o 
puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la U.E, a 
través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 
1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos 
retributivos A1 y A2, puesto Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E., a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de 
servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos 
retributivos A1 y A2, puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras administraciones 
públicas, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos 
planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en 
puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros 
centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas: 0,25 
puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente en 
puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios similares en otros 
centros e instituciones no dependientes de administraciones públicas: 0,25 puntos por 
año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión 

y Servicios 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 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 objetivos de 2009.

1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión 
y Servicios (o Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección el tiempo de desempeño 
de puesto directivo: 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%, 
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hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 
2009 y para tiempos inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, 
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de 
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe de la Dirección de División correspondiente, 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 gestión, en la calidad, en la eficiencia del 
uso de los recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber 
supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del 
tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo 
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente 
de los Servicios de Apoyo, 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.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor. 
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 

puntos adicionales. 
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como 

discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los 

órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.2.1. y 1.2.2.2. son excluyentes entre 
sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1. y 1.2.2.2. serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 
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Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización 

sanitaria, gestión ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, 
hasta un máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento específico 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.

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno 

tutelado. 
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 

0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia 

para las lenguas (MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, 
puntuándose exclusivamente el máximo nivel alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 puntos.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos 

por instituciones de reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc. 
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o 

superior: 1 puntos.
1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros 

autores o el último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área 

de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 

3 capítulos por libro). 
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1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, 
especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation 
Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 
reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se 
convoca:

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

Sevilla, 26 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

consejería de salUd

Resolución de 26 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 Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Huelva (Ref. 3287).

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 Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Huelva.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
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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 ÁREA DE GESTIÓN 

SANITARIA NORTE DE HUELVA

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 del Área de 
Radiodiagnóstico, Farmacia y Apoyo al Cuidado.

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.
9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 

participativa.
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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.

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas en el área asistencial de 

Radiodiagnóstico, Farmacia y Apoyo al Cuidado, 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 
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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 
General del Hospital de Minas de Riotinto –Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, 
sito en Avda. de la Esquila, s/n (C.P. 21660), Minas de Riotinto– Huelva, 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.
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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 Área 

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Huelva 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 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva.

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 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, 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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

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

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Huelva, la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con 
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, 
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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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva 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 de 
Minas de Riotinto-Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva 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.

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 
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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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref. 
3287), 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 ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE HUELVA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no 

ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través 
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la 
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo de 5 puntos.
- 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.
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- 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.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

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

Sevilla, 26 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

consejería de salUd

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche 
y Telefonista dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Mediante Resolución de 31 de enero de 2018 de la Directora General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso 
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías 
y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de 
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018 de 
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 
de febrero), el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado 
por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que 
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas 
básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 130/2017, 
de 1 de agosto (BOJA núm. 149 de 2017), por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y por 
el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el 
Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece 
la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que 
se detallan en el Anexo III correspondientes a Pinche y Telefonista por el sistema de 
acceso libre.

Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los 
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y 
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes 
que le sean de aplicación.

Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el 
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12 
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la 
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las 
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales 
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El 2% se reserva 
para su cobertura por personas con discapacidad intelectual, y el 1% restante se reserva 
para ser cubiertas por personas con enfermedad mental que acrediten un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y 
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

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

Sevilla, 26 de junio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

ANEXO I

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL CONCURSO OPOSICIÓN

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido 

en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y 
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias 
aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican los 
nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso 
a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, Resolución 
de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban 
y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas 
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para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de 
Salud y Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas 
de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas 
categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, así como sus posibles 
modificaciones posteriores. Estas resoluciones pueden ser consultadas en la web del 
Servicio Andaluz de Salud (http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.
asp?pagina=temarios_oep).

La duración total de la prueba selectiva referida en el punto 2.1.c de las bases 
generales para las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con 
discapacidad intelectual, será de 1 hora y 30 minutos.

2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador 

y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los 
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las bases 
generales.

2.2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de 
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas 
no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en 
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose, 
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica 
estatal; asimismo, en su caso, las plazas reservadas a las personas con discapacidad 
intelectual que no resulten cubiertas por las mismas, se acumularán a las ofertadas a 
las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad, conforme a lo previsto 
en el artículo 12 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la 
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos 
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, resolviendo 
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al 
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las bases 

generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos 
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión 
de la plaza adjudicada.

3.2. Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se 
opta, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos 
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las bases generales, o estar 
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas 
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación 
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en 
materia de Educación español. En concreto, para las categorías convocadas:

• Pinche: Certificado de Escolaridad o equivalente.
• Telefonista: Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio), Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado Escolar, 
Bachiller elemental, Certificado de Estudios Primarios expedido con anterioridad a la 
finalización del año académico 1975-1976, o título equivalente.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las bases generales aportando 

junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de 
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las bases generales que contempla los 
referidos a la Nacionalidad y la Titulación requerida para el acceso.

4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles, comenzando el día 4 de julio de 2018 hasta el día 24 de julio de 2018, ambos 
inclusive.

4.3 Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I 
de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán 
hacer efectiva una tasa de inscripción de 12,43 euros, cuyo hecho imponible lo constituye 
la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en 
aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que 
se aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud 
supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el 
apartado 5.5.1 de las bases generales.

4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las bases generales, en ningún caso la 
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.

4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que 
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 
33%.

5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo 

establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de alta de méritos de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 9 de las bases generales, cuantos méritos consideren 
oportunos.

Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente 
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas 
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en 
alguna de estos dos estados:

- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones 

ordenadas de méritos. La primera Relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean 
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que 
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada 
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (mérito alegado y en 
fase de baremación). La segunda Relación contendrá de forma ordenada los méritos 
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito 
de la 1.ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en 
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En 
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos 
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la 
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos 
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contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en 
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.

En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los 
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá 
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la 
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y 
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación 
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos 
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la 
primera Relación y organizada igualmente por orden cronológico.

6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de plazas 

de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de alegaciones al 
listado lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán aportar 
necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta acreditativa, 
en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la fecha de 
concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente en 
esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones 
Públicas.

No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de 
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente 
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución, 
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio 
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como 
se describe en el párrafo anterior.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

NORMAS GENERALES PARA LA BAREMACIÓN Y EL CÓMPUTO DE LOS MÉRITOS

a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito 

solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para 

cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción 
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en ciencias de la salud 
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.

d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
Los expresados en Meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno 

de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará por 
12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al mes 
completo.

Los expresados en Años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno de 
los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos decimales, 
se le aplicará el valor asignado al año completo.
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e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales. 
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.

f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica 
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u 
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados 
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la 
participación española en programas de cooperación tecnológica.

g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra 
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a 
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada 
por traductor/a jurado.

Quedan exceptuado de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas 
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea distinto 
del inglés que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los elementos 
contenidos en el abstract.

Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro del 
Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano, 
para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión 
del contenido de los mismos. No obstante el Tribunal calificador podrá requerir en cualquier 
momento del procedimiento la traducción literal del contenido de dichos documentos 
realizada por traductor/a jurado.

h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud 
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer 
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad dicha solicitud.

El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación 
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos 
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente 
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para 
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

1. Experiencia profesional (máximo 45 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los servicios prestados en:
a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la 
Unión Europea.

b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de sus servicios 
con la Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las 
Comunidades Autónomas.

c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia 
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en 
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.

d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de 

carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión 
Europea.

El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados 
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría o especialidad a la que 
concursa

Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la 
Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública 
admitida en derecho: 0,30 puntos.

- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de 
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el 
apartado anterior: 0,10 puntos

- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública 
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en 
derecho: 0,025 puntos.

- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su 
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios 
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un 
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.

- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la 
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente: 
0,10 puntos.

- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público, en 
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el 
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos.

Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público 
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública 
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad 
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho.

Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de 

puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30 
puntos.

- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de 
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde 
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.

- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia 

de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las 
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones 
de Puestos de Trabajo (RPT).

Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento 

publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y 
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.

- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento 
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y 
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación: 0,15 puntos.
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- Si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el 
desarrollo de tareas de contenido similar 0,15 puntos.

- Si el puesto ocupado no pertenece a un cuerpo homólogo NI a puestos que supongan 
el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados como como personal de gestión y 
servicios en proyectos o programas de cooperación internacional del Gobierno de España, 
de las Comunidades Autónomas o de la Unión Europea.

- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión 
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o 
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública: 
0,30 puntos.

- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación 
contractual, como como personal de gestión y servicios voluntario o cooperante: 0,10 
puntos.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al 
efecto, sólo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor 
valoración.

b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se 
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo 
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría 
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional 
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo 
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios 
prestados en dichos centros antes de la integración.

d) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros 
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado 
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones 
asignadas a la misma son idénticas.

e) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar 
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración 
Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a 
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el 
contenido de las tareas desarrolladas por aquélla.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud 
se acreditarán de oficio por el SAS.

b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad 
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de 
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante 
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente 
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo 
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen 
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una 
de las vinculaciones.
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c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de que no sean 
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea, mediante:

- Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en 
el que se recogen todos los períodos en que has estado cotizando en el Sistema de la 
Seguridad Social).

- La documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/especialidad 
profesional en la que se prestaron los servicios.

- Así mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en el 
sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario público 
durante los periodos de vinculación del candidato.

d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no 
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la 
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin, 
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.

Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homologo deberá justificarse 
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las funciones 
de la categoría/especialidad que desempeña o bien con la presentación de la certificación 
de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas de contenido 
similar en la experiencia profesional prestados para la misma.

e) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios 
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se 
deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de 
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las 
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.

2. Actividades formativas (máximo 55 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado:
a) Las titulaciones o grados académicos de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional obtenidos tras la superación del correspondiente programa de estudios 
en cualquiera enseñanzas correspondientes a los niveles 4 y 5 del Marco europeo de 
cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC): Ciclo Formativo de Grado 
Medio / Formación Profesional de Primer Grado, Ciclo Formativo de Grado Superior / 
Formación Profesional de Segundo Grado.

b) Los certificados de asistencia y aprovechamiento de las actividades de formación 
continuada recibida en calidad de alumno que vengan expresadas en horas o créditos y 
correspondientes a las siguientes actividades:

I. Formación permanente impartida por Centros Universitarios correspondiente a 
diplomas y certificaciones de extensión universitaria, programas de desarrollo profesional 
y personal o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.

II. Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas 
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas 
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a 
cualquiera de los organismos citados.

III. Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.

IV. Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones, 
Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.

V. Actividades formativas impartidas por Corporaciones Locales o sus entes 
instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la 
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formación y que se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore estos 
procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias 
Públicas o de la Administración Pública.

c) Los certificados de actividades docentes impartidas que vengan expresadas en 
horas o créditos y correspondientes a las siguientes actividades:

I. Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras 
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación 
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos 
citados.

II. Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no se 
tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal 
contratado. correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación continuada 
cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios con 
la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista 
Universitario o equivalente impartidos por Centros Universitarios.

III. Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia de 
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, 
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas.

IV. Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones 
acreditadas, Corporaciones Profesionales, o Sociedades Científicas Sanitarias.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Por estar en posesión de otras Titulaciones académicas correspondientes a los niveles 
4 y 5 del Marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente siempre que 
sean de igual o superior nivel académico a la exigida para acceder a la categoría y esté 
relacionada con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas:

- Por cada titulación: 4 puntos.
Formación Permanente impartida por Centros Universitarios bajo la denominación de 

cursos, diplomas o certificaciones de extensión universitaria, programas de desarrollo 
profesional y personal o equivalente cuyos contenidos estén directamente relacionados 
con la correspondiente categoría/especialidad.

- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 2,25 
puntos.

- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada 
crédito de ECTS: 0,15 puntos.

Formación continuada impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de 
las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de 
Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como 
centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera 
de los organismos citados, Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, 
por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la formación dentro 
de los Planes de Formación de la Administración Pública, Corporaciones Profesionales, 
Sociedades Científicas Sanitarias, Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de 
lucro entre cuyos fines se encuentre la formación y que se encuentre avalada al amparo 
de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de 
Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública:
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- En caso de que la carga lectiva venga expresada en horas, por cada hora de 
formación como discente: 0,030 puntos.

- En otro caso, por cada crédito de formación como discente: 0,30 puntos.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/

especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras 
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación 
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos 
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, 
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas:

- En caso de que la carga lectiva venga expresada en horas, por cada hora de 
formación como discente: 0,030 puntos.

- En otro caso, por cada crédito de formación como discente: 0,30 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a laboral de prácticas, en Centros Sanitarios 

del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las 
Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos de prácticas en virtud 
de un Convenio o Acuerdo de Colaboración para la realización de prácticas académicas 
externas del alumnado de titulaciones no sanitarias dirigidas a centros docentes públicos 
o concertados no universitarios dependientes de la Consejería de Educación que imparten 
ciclos formativos de grado medio y grado superior de la familia profesional:

- Por cada año con nombramiento al efecto para alumnos de ciclos formativos de 
grado medio y grado superior de la familia profesional directamente relacionada con la 
categoría/especialidad a la que se concursa: 0,30 puntos.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

a) No se consideran certificaciones las que acreditan la superación de unidades 
menores o parciales (asignaturas, créditos, módulos, acciones o cursos específicos).

b) Solo serán consideradas las titulaciones o grados académicos de carácter 
oficial correspondiente a los niveles 4 y 5 del Marco europeo de cualificaciones para 
el aprendizaje permanente (EQF-MEC): Ciclo Formativo  de Grado Medio/Formación 
Profesional de Primer Grado, Ciclo Formativo de Grado Superior/Formación Profesional 
de Segundo Grado.

c) En la evaluación del Expediente académico No serán tenidas en cuenta las materias 
de idioma, religión, formación política y educación física.

d) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la 
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

e) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en 
cuya en cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.

f) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como 
máximo 450 horas anuales (45 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios 
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa 
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su 
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en 
dicha fecha.

g) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios 
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito, 
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conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos.

h) Se considerará que una actividad formativas impartida se encuentre avalada por 
el amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los 
Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración 
Pública cuando se trata de cursos impartidos al amparo de un convenio suscrito con la 
Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de Salud de Comunidades 
Autónomas, la Consejería competente en materia en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas la 
Consejería competente en materia de Función Pública o bien que hayan sido acreditados 
y/o subvencionados por los mismos.

En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que 
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.

i) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de 
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades 
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.

j) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas, 
seminarios, simposios, talleres o similares.

k) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades de docencia en 
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni 
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por 
el interesado.

l) Sólo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia en 
cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.

m) Las actividades correspondientes a las figuras de tutor/a laboral de prácticas 
solo podrán ser computadas por años académicos o su fracción no siendo admisible su 
cómputo como horas de formación continuada impartida.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA

a) Los títulos oficiales de formación académica no universitaria deberán ser acreditados 
mediante el Título expedido en nombre por el Ministerio o el la consejería competente de 
la CA, o mediante la presentación del título o certificado de haber abonado los derechos 
de expedición del mismo.

b) Los títulos Bachiller Elemental (Plan 1957). La competencia para la expedición de 
estos títulos corresponde al Director del Centro docente (actuales Institutos de Educación 
Secundaria) donde se finalizaron los estudios.

c) Los títulos Bachiller Superior (Plan 1957). La competencia para la expedición de 
estos títulos corresponde al Rector de la Universidad a la que estuviera adscrito el Centro 
docente donde se finalizaron los estudios.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de 
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de 
Educación español.

e) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante 
la presentación de la certificación emitida por el Centro docente en la que consten los 
resultados obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.
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NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUADA

a) Las actividades de Formación Permanente impartida por Centros Universitarios 
bajo la denominación de diplomas o certificaciones de extensión universitaria, impartida 
por Centros Universitarios deberán acreditarse mediante la presentación del Título o 
certificación de la Universidad que lo imparte en el que se especifique la denominación 
del mismo y en la que conste haber sido superada por la persona aspirante la formación 
conducente a la obtención del referido título, fechas de realización y el número de horas o 
créditos asignados a dicha actividad formativa.

b) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad 
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo 
o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de 
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.

c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa 
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o 
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.

d) Las estancias formativas se acreditarán mediante certificación de la Dirección del 
Centro Sanitario responsable de la estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización, 
y el objeto de la estancia. No serán tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas, 
en su caso, durante el período formativo de una especialidad.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE 
OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA

a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad 
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo 
o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de 
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.

b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales o sus 
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre 
la formación deberá constar que se imparte que se encuentre avalada por al amparo 
de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de 
Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública. En 
caso de que no figurase se deberá adjuntar con la documentación que acredite dicha 
circunstancia.

c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa 
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o 
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.

d) Equivalencia de créditos: 1 crédito equivale a 10 horas.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE 
ACTIVIDADES DOCENTES IMPARTIDAS

a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada, 
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad 
que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de número 
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad 
acreditadora.

b) Los certificados de actividades correspondientes a la figura de como tutor/a laboral 
de prácticas solamente podrán ser acreditados mediante certificación emitida por la 
Gerencia de correspondiente Centro Sanitario.
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ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA PROFESIONAL CUPO 
GENERAL

RESERVA DISCAPACIDAD
TOTAL 

PLAZASFísica, psíquica o 
sensorial Intelectual Enfermedad 

mental Total

PINCHE 809 63 18 9 90 899

TELEFONISTA 49 4 0 0 4 53

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO

1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las 
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el 
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el 
resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución 
y que se celebren durante el año 2018: será por orden alfabético a partir de la persona 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista 
ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra 
«N» y así sucesivamente.

2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético 

correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE 

LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean 
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la 
inicial del apellido en sí.

Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE 

LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean 
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la 
inicial del apellido en sí.

Ejemplo:
LUIS DEL RIO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RIO DE LA FUENTE, 

LUIS DEL
Aparecerá después de los anteriores FUENTE
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente 

de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en 
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores 
SUÁREZ.

2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no 
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello 
como si no existiesen.

Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salUd

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche 
y Telefonista dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público para el año 2017.

Mediante Resolución de 31 de enero de 2018, de la Directora General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso 
oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 
de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de 
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018, de 
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 
de febrero), el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado 
por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que 
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas 
básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 130/2017, 
de 1 de agosto (BOJA núm. 149, de 2017), por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 208/2015, 
de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que 
se detallan en el Anexo III correspondientes a Pinche y Telefonista por el sistema de 
promoción interna.

Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los 
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y 
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes 
que le sean de aplicación.

Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 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, y en las condiciones que se establecen en el 
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12 
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de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la 
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las 
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales 
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El 2% se reserva 
para su cobertura por personas con discapacidad intelectual, y el 1% restante se reserva 
para ser cubiertas por personas con enfermedad mental que acrediten un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y 
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

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

Sevilla, 26 de junio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

ANEXO I

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL CONCURSO OPOSICIÓN

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido 

en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y 
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias 
aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican los 
nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso 
a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, Resolución 
de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban 
y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas 
para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de 
Salud, y Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas 
de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas 
categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, así como sus posibles 
modificaciones posteriores. Estas resoluciones pueden ser consultadas en la web del 
Servicio Andaluz de Salud (http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.
asp?pagina=temarios_oep), excluyéndose de estos la parte correspondiente al temario 
común.
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La duración total de la prueba selectiva referida en el punto 2.1.c) de las bases 
generales para las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con 
discapacidad intelectual, será de 1 hora y 30 minutos.

2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de promoción interna.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador 

y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los 
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases 
generales.

2.2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de 
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas 
no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en 
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose, 
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica 
estatal; asimismo, en su caso, Las plazas reservadas a las personas con discapacidad 
intelectual que no resulten cubiertas por las mismas, se acumularán a las ofertadas a 
las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad, conforme a lo previsto 
en el artículo 12 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la 
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos 
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, resolviendo 
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al 
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las bases 

generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos 
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión 
de la plaza adjudicada.

3.2. Encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento de personal 
estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la categoría 
de procedencia, y ello con independencia de que se hayan desempeñado efectivamente 
servicios en dicha categoría.

3.3. El título exigido para el ingreso en la categoría de procedencia debe ser de igual o 
inferior nivel académico al requerido en la categoría convocada, y sin perjuicio del número 
de niveles existentes entre ambos títulos.

3.4. Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se 
opta, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos 
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases generales, o estar 
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas 
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación 
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en 
materia de Educación español. En concreto, para las categorías convocadas:

- Pinche: Certificado de Escolaridad o equivalente.
- Telefonista: Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio), Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado Escolar, 
Bachiller elemental, Certificado de Estudios Primarios expedido con anterioridad a la 
finalización del año académico 1975-1976, o título equivalente.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las bases generales, aportando 

junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de 
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las Bases generales que contempla los 
referidos a la Nacionalidad y la Titulación requerida para el acceso.

4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles, comenzando el día 4 de julio de 2018 hasta el día 24 de julio de 2018, ambos 
inclusive.

4.3 Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de 
la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer 
efectiva una tasa de inscripción de 12,43 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la 
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en aplicación 
de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud 
supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el 
apartado 5.5.1 de las Bases generales.

4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las Bases generales, en ningún caso la 
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.

4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que 
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 
33%.

5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo 

establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de Alta de méritos de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca, de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 9 de las bases generales, cuantos méritos consideren 
oportunos.

Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente 
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los méritos alegados pueden encontrarse en alguna de estos dos estados:
- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones 

ordenadas de méritos. La primera Relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean 
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que 
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada 
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en 
fase de baremación). La segunda Relación contendrá de forma ordenada los méritos 
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito 
de la 1.ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en 
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En 
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos 
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la 
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos 
contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en 
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
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En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los 
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá 
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la 
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y 
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación 
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos 
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la 
primera Relación y organizada igualmente por orden cronológico.

6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de plazas 

de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de alegaciones al 
listado lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán aportar 
necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta acreditativa, 
en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la fecha de 
concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente en 
esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones 
Públicas.

No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de 
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente 
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución, 
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio 
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como 
se describe en el párrafo anterior.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

NORMAS GENERALES PARA LA BAREMACIÓN Y EL CÓMPUTO DE LOS MÉRITOS

a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del Baremo, de forma que un mérito 

solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para 

cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción 
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en ciencias de la salud 
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.

d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
-  Los expresados en meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno 

de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará 
por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado 
al mes completo.

-  Los expresados en años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno 
de los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos 
decimales, se le aplicará el valor asignado al año completo.

e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales. 
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.

f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica 
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u 
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Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados 
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la 
participación española en programas de cooperación tecnológica.

g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra 
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a 
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada 
por traductor/a jurado.

Quedan exceptuado de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas 
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea distinto 
del inglés que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los elementos 
contenidos en el abstract.

Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro del 
Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano, 
para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión 
del contenido de los mismos. No obstante el Tribunal calificador podrá requerir en cualquier 
momento del procedimiento la traducción literal del contenido de dichos documentos 
realizada por traductor/a jurado

h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud 
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer 
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad dicha solicitud.

El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación 
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos 
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente 
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para 
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 45 PUNTOS).Solo podrán ser incluidos 
en este apartado los servicios prestados en

a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la 
Unión Europea.

b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de sus servicios 
con la Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las 
Comunidades Autónomas.

c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia 
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en 
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.

d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de 

carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión 
Europea.

El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados 
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría o especialidad a la que 
concursa.

Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la 
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Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública 
admitida en derecho: 0,30 puntos.

- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de 
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el 
apartado anterior: 0,10 puntos.

- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública 
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en 
derecho: 0,025 puntos.

- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su 
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios 
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un 
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.

- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la 
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente: 
0,10 puntos.

- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público, en 
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el 
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos.

Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público 
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública 
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad 
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho.

Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de 

puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30 
puntos.

- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de 
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde 
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.

- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia 

de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las 
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones 
de Puestos de Trabajo (RPT).

Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento 

publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y 
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.

- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento 
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y 
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación: 0,15 puntos.

- Si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el 
desarrollo de tareas de contenido similar 0,15 puntos.

- Si el puesto ocupado no pertenece a un cuerpo homólogo ni a puestos que supongan 
el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados como como personal de gestión y 
servicios en proyectos o programas de cooperación internacional del Gobierno de España, 
de las Comunidades Autónomas o de la Unión Europea.
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- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión 
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o 
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública: 
0,30 puntos.

- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación 
contractual, como como personal de gestión y servicios voluntario o cooperante: 0,10 
puntos.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al 
efecto, sólo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor 
valoración.

b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se 
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo 
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría 
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional 
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo 
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios 
prestados en dichos centros antes de la integración.

d) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros 
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado 
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones 
asignadas a la misma son idénticas.

e) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar 
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración 
Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a 
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el 
contenido de las tareas desarrolladas por aquélla.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud 
se acreditarán de oficio por el SAS.

b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad 
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de 
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante 
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente 
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo 
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen 
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una 
de las vinculaciones.

c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de que no sean 
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea, mediante:

-  Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en el 
que se recogen todos los períodos en que has estado cotizando en el Sistema de la 
Seguridad Social).
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-  La documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/especialidad 
profesional en la que se prestaron los servicios.

-  Así mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en 
el sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario 
público durante los periodos de vinculación del candidato.

d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no 
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la 
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin, 
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.

Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homologo deberá justificarse 
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las funciones 
de la categoría/especialidad que desempeña o bien con la presentación de la certificación 
de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas de contenido 
similar en la experiencia profesional prestados para la misma.

e) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios 
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se 
deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de 
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las 
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS (MÁXIMO 55 PUNTOS)

Solo podrán ser incluidos en este apartado.
a) Las titulaciones o grados académicos de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional obtenidos tras la superación del correspondiente programa de estudios 
en cualquiera enseñanzas correspondientes a los niveles 4 y 5 del Marco europeo de 
cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC): Ciclo Formativo de Grado 
Medio / Formación Profesional de Primer Grado, Ciclo Formativo de Grado Superior/
Formación Profesional de Segundo Grado.

b) Los certificados de asistencia y aprovechamiento de las actividades de formación 
continuada recibida en calidad de alumno que vengan expresadas en horas o créditos y 
correspondientes a las siguientes actividades:

I.   Formación permanente impartida por Centros Universitarios correspondiente 
a diplomas y certificaciones de extensión universitaria, programas de desarrollo 
profesional y personal o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.

II.  Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas 
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas 
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas 
a cualquiera de los organismos citados.

III.  Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto 
Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas.

IV.  Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones, 
Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.

V.  Actividades formativas impartidas por Corporaciones Locales o sus entes 
instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre 
la formación y que se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que 
incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las 
Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.
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c) Los certificados de actividades docentes impartidas que vengan expresadas en 
horas o créditos y correspondientes a las siguientes actividades:

I.   Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras 
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la 
formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los 
organismos citados.

II.  Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no se tenga 
la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal 
contratado. correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación 
continuada cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios 
Universitarios con la denominación de Diploma de Especialización, Experto 
Universitario, Especialista Universitario o equivalente impartidos por Centros 
Universitarios.

III.  Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia 
de Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o 
equivalentes, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus 
homólogos en las Comunidades Autónomas.

IV.  Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones 
acreditadas, Corporaciones Profesionales, o Sociedades Científicas Sanitarias.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Por estar en posesión de otras Titulaciones académicas correspondientes a los niveles 
4 y 5 del Marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente siempre que 
sean de igual o superior nivel académico a la exigida para acceder a la categoría y esté 
relacionada con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas.

- Por cada titulación: 4 puntos.
Formación Permanente impartida por Centros Universitarios bajo la denominación de 

cursos, diplomas o certificaciones de extensión universitaria, programas de desarrollo 
profesional y personal o equivalente cuyos contenidos estén directamente relacionados 
con la correspondiente categoría/especialidad.

- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 2,25 
puntos.

- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada 
crédito de ECTS: 0,15 puntos.

Formación continuada impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de 
las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de 
Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como 
centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera 
de los organismos citados, Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, 
por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la formación dentro 
de los Planes de Formación de la Administración Pública, Corporaciones Profesionales, 
Sociedades Científicas Sanitarias, Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de 
lucro y entre cuyos fines se encuentre la formación cuyos contenidos estén directamente 
relacionados directamente con el programa de materias generales o específicas o 
herramientas relacionadas con aquellas, no pertenecientes al cuerpo doctrinal propio de 
la categoría a la que se concursa que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente 
categoría, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria.
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- En caso de que la carga lectiva venga expresada en horas, por cada hora de 
formación como discente: 0,030 puntos.

- En otro caso, por cada crédito de formación como discente: 0,30 puntos.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/

especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras 
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación 
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos 
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, 
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas.

- En caso de que la carga lectiva venga expresada en horas, por cada hora de 
formación como discente: 0,030 puntos.

- En otro caso, por cada crédito de formación como discente: 0,30 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a laboral de prácticas, en Centros Sanitarios 

del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las 
Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos de prácticas en virtud 
de un Convenio o Acuerdo de Colaboración para la realización de prácticas académicas 
externas del alumnado de titulaciones no sanitarias dirigidas a centros docentes públicos 
o concertados no universitarios dependientes de la Consejería de Educación que imparten 
ciclos formativos de grado medio y grado superior de la familia profesional.

- Por cada año con nombramiento al efecto para alumnos de ciclos formativos de 
grado medio y grado superior de la familia profesional directamente relacionada con la 
categoría/especialidad a la que se concursa: 0,30 puntos.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

a) No se consideran certificaciones las que acreditan la superación de unidades 
menores o parciales (asignaturas, créditos, módulos, acciones o cursos específicos).

b) Solo serán consideradas las titulaciones o grados académicos de carácter 
oficial correspondiente a los niveles 4 y 5 del Marco europeo de cualificaciones para 
el aprendizaje permanente (EQF-MEC): Ciclo Formativo de Grado Medio/Formación 
Profesional de Primer Grado, Ciclo Formativo de Grado Superior/Formación Profesional 
de Segundo Grado.

c) En la evaluación del Expediente académico No serán tenidas en cuenta las materias 
de idioma, religión, formación política y educación física.

d) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la 
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

e) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en 
cuya en cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.

f) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como 
máximo 450 horas anuales (ó 45 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios 
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa 
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su 
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en 
dicha fecha.

g) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios 
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito, 
conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos.
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h) Se considerará que una actividad formativas impartida se encuentre avalada por 
el amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los 
Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración 
Pública cuando se trata de cursos impartidos al amparo de un convenio suscrito con la 
Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de Salud de Comunidades 
Autónomas, la Consejería competente en materia en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de 
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas la 
Consejería competente en materia de Función Pública o bien que hayan sido acreditados 
y/o subvencionados por los mismos.

En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que 
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.

i) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de 
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades 
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.

j) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas, 
seminarios, simposios, talleres o similares.

k) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades de docencia en 
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni 
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por 
el interesado.

l) Sólo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia en 
cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.

m) Las actividades correspondientes a las figuras de tutor/a laboral de prácticas 
solo podrán ser computadas por años académicos o su fracción no siendo admisible su 
cómputo como horas de formación continuada impartida.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA

a) Los títulos oficiales de formación académica no universitaria deberán ser acreditados 
mediante el Título expedido en nombre por el Ministerio o el la consejería competente de 
la CA, o mediante la presentación del título o certificado de haber abonado los derechos 
de expedición del mismo.

b) Los títulos Bachiller Elemental (Plan 1957). La competencia para la expedición de 
estos títulos corresponde al Director del Centro docente (actuales Institutos de Educación 
Secundaria) donde se finalizaron los estudios.

c) Los títulos Bachiller Superior (Plan 1957). La competencia para la expedición de 
estos títulos corresponde al Rector de la Universidad a la que estuviera adscrito el Centro 
docente donde se finalizaron los estudios.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de 
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de 
Educación español.

e) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante 
la presentación de la certificación emitida por el Centro docente en la que consten los 
resultados obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA 
FORMACIÓN CONTINUADA

a) Las actividades de Formación Permanente impartida por Centros Universitarios 
bajo la denominación de diplomas o certificaciones de extensión universitaria, impartida 
por Centros Universitarios deberán acreditarse mediante la presentación del Título o 
certificación de la Universidad que lo imparte en el que se especifique la denominación 
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del mismo y en la que conste haber sido superada por la persona aspirante la formación 
conducente a la obtención del referido título, fechas de realización y el número de horas o 
créditos asignados a dicha actividad formativa.

b) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad 
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo 
o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de 
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.

c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa 
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o 
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.

d) Las estancias formativas se acreditarán mediante certificación de la Dirección del 
Centro Sanitario responsable de la estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización, 
y el objeto de la estancia. No serán tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas, 
en su caso, durante el período formativo de una especialidad.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE 
OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA

a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad 
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo 
o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de 
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.

b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales o sus 
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre 
la formación deberá constar que se imparte que se encuentre avalada por al amparo 
de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de 
Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública. En 
caso de que no figurase se deberá adjuntar con la documentación que acredite dicha 
circunstancia.

c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa 
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o 
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.

d) Equivalencia de créditos:1 crédito equivale a 10 horas.

NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE 
ACTIVIDADES DOCENTES IMPARTIDAS

a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada, 
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad 
que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de número 
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad 
acreditadora.

b) Los certificados de actividades correspondientes a la figura de como tutor/a laboral 
de prácticas solamente podrán ser acreditados mediante certificación emitida por la 
Gerencia de correspondiente Centro Sanitario.

ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA 
PROFESIONAL CUPO GENERAL

RESERVA DISCAPACIDAD

TOTAL PLAZASFísica, psíquica o sensorial Intelectual Enfermedad mental Total

PINCHE 51 4 1 1 6 57

TELEFONISTA 11 1 0 0 1 12
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ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO

1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las 
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el 
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el 
resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución 
y que se celebren durante el año 2018: será por orden alfabético a partir de la persona 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista 
ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra 
«N» y así sucesivamente.

2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético 

correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE 

LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean 
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la 
inicial del apellido en sí.

Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE 

LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean 
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la 
inicial del apellido en sí.

Ejemplo:
LUIS DEL RÍO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RÍO DE LA FUENTE, 

LUIS DEL.
Aparecerá después de los anteriores FUENTE.
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente 

de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en 
cualquier caso sin guion. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores 
SUÁREZ.

2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no 
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello 
como si no existiesen.

Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Resolución de 22 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo 
a sus presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de 
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad 
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo 
15.1.a) y 11.1, respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose formalizar con personal investigador o 
personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión del título de 
Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto 
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación 
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de 
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un 
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que 
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su 
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo 
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador 
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, 
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de 
proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y 
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el 
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con 
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia 
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren, 
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y 
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí 
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de 
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el 
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el 
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración 
incierta.

A la vista de lo anterior,
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de 

I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho anexo se especifica la duración estimada 
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén 
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el 
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los 
siguientes:

a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo 
correspondiente.

b) Tener nacionalidad española, en los términos del 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, 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.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA, 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual», 
Empleo Público.

2. Las solicitudes se presentarán en la página web del IFAPA en la dirección web 
indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el 
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer 
día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la 
persona solicitante.

5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente 
documentación, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración 
responsable o utilización de firma electrónica avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período 
de presentación de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso 
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a 
través del sistema de verificación de identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación 

acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo 
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o 
reconocidos por el Ministerio correspondiente. 
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e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que 
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo 
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en 
que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la 

exclusión de la persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de 

IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los 
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las 
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
-  Vocales: persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación 

y Transferencia de Tecnología de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1.2 de 
la Junta de Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de 
Selección.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación 
previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

3. El órgano competente para dictar las resoluciones que correspondan en el 
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución por 

la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas. La resolución se publicará en la página web del IFAPA y en ella 
se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el 
defecto que haya motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de 
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de 
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por 
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando 
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 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 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo 
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados 
documentalmente por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo III 
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de la presente resolución y que estén directamente relacionados con el programa o 
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse 
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir 
la persona solicitante. 

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un 
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por 
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad. 

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor 
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata 
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del 
baremo. 

La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de 
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia 
del IFAPA la propuesta de resolución con la persona adjudicataria definitiva. 

En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán 
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la 
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento 
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el 
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares 
exigidos en la resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá 
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación, 
que deberán presentar la documentación original. 

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. 
Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 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 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá 
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la 

modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica 
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que 
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del 
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el 
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán 
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico 
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria, 
al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia 
y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás de general 
y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e 
indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a 
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su 
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer 
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

6. Si con posterioridad a la formalización del contrato, la persona contratada 
renunciase al mismo, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable 
de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función de 
la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de 
duración del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en 
todo caso la duración del mismo a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto 
correspondiente.

Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad 

desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación e Innovación y al de Recursos 
Humanos. Dicha memoria debe venir acompañada de un informe del responsable del 
proyecto en el que se enmarca el contrato.

El Servicio de Investigación e Innovación propondrá las correspondientes prórrogas al 
Servicio de Recursos Humanos, en función del cumplimiento de las actividades previstas 
en el proyecto para el contrato asignado al mismo. 

Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación 

del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Noveno. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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Métodos de control y 
contención de Trioza 
erytreae, vector del 
huanglongbing de los 
cítricos (E-RTA2015-
00005-C06-04)

INIA Y 
FEDER

Centro 
IFAPA
Las Torres

11 meses

«Ingeniero 
Agrónomo» 
o «Grado en 
Ingeniería 
Agrícola y 
Máster en 
Ingeniería 
Agronómica»

-  Experiencia laboral 
en transferencia e 
investigación en 
sector de cítricos.

-  Participación en 
proyectos de 
investigación en 
temas relacionados 
con citricultura.

-  Publicación de 
resultados de 
investigación y 
transferencia al 
sector de citricultura.

Nivel B1 
de Inglés

-  Conocimiento 
acreditados 
en citricultura 
y producción 
integrada.

-  Conocimientos 
de Estadísticas 
aplicados a 
investigación.

-  Permiso de 
conducir B1

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS

A)  Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con el 
siguiente detalle:
- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o 

fracción superior a quince días.
- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes 

completo o fracción superior a quince días.
- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante 

nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, 
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha 
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo. 

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta 
las siguientes reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier 
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y 
titulación a que se opta.

- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata 
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación 
obtenida por este mérito.

ANEXO I
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TIPO DE PUBLICACIÓN PRIMER O 
ÚLTIMO AUTOR COAUTOR

Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)1 Hasta 3 ptos. Hasta 1,5 ptos.
Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common) 1,5 1
Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito 
legal o creative common), documentos, informes científico-
técnicos, material docente, guías de cultivos, vídeos y otros 
productos de transferencia.2

1 pto. 0,5 ptos.

1 En función del cuartil en que esté catalogada la revista.
2  En el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common, la puntuación 

se reducirá en medio punto en cada uno de los apartados.

- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas: Las obtenciones 
vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o generación de regalías, 
se valorarán con 3 puntos por cada una.

- Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten 
explotación comercial y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada 
una.

- Dirección de tesis doctorales, 1 punto. Dirección de proyectos o trabajos fin de 
máster y fin de carrera, 0,50 puntos, por cada uno.

- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas 
destinadas a profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario, 
0,20 por cada diez horas lectivas.

- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada 

una, diferenciándose si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.

C)  Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con el 
siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en 

la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o titulación de 
Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, 
y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o Formación 
Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los 
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la 
siguiente escala:

• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.

- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada 
20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración 
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de 
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

B)  Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica 
de las personas candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:
- Publicaciones:
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- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de 
estancia. 

- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión 
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala: 

• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.

Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá 
de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al 
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas 
maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados del baremo según el orden en que aparecen.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia 
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en 
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento 
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción 
jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el 
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la 
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente, 
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones 
desempeñadas. 

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, 
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación 
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional 
en la que se han prestado dichos servicios.

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución 
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación 
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.

- Para la producción científica y tecnológica:
• Publicaciones:

-  De libros, capítulos, actas de congresos, etc., copia de las páginas donde 
aparezca el título general e ISBN o depósito legal, y los autores.

- De artículos, copia de los mismos.
- De artículos aceptados, justificante que acredite la notificación del editor.

•  Las patentes y obtenciones vegetales, mediante copia del documento que certifique 
su inscripción en la oficina pública de registro correspondiente. La generación de 
regalías deberán acreditarse documentalmente.

•  Dirección de tesis doctorales o dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin 
de carrera , copia del certificado oficial correspondiente.

•  La impartición de cursos, seminarios, jornadas técnicas, ponencias, o 
comunicaciones a congresos, copia del certificado o nombramiento como profesor 
o ponente donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad docente, 
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fecha de realización, número de horas impartidas y la entidad organizadora. 
Tratándose de ponencias y comunicaciones a congresos, deberá aportarse copia 
de las mismas.

•  La impartición de otras actividades de carácter divulgativo, copia del certificado 
donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad divulgativa, fecha de 
realización, número de horas realizadas en la actividad y la entidad organizadora.

- Para la formación:
•  Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los 

derechos de expedición del mismo.
•  Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la 

calificación media obtenida.
•  La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o 

certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, 
la materia y el número de horas lectivas.

•  Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
•  Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o 

privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de 
dicho idioma. 

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la 
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en 
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Resolución de 25 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoría de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F.

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus 
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de 
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad 
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el 
artículo 15.1.a) y 11.1, respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose formalizar con personal 
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto 
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación 
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de 
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un 
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que 
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su 
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo 
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador 
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, 
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de 
proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y 
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el 
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con 
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia 
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren, 
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y 
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí 
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de 
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el 
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el 
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración 
incierta.

A la vista de lo anterior,
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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de 

I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho anexo se especifica la duración estimada 
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén 
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el 
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los 
siguientes:

a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo 
correspondiente.

b) Tener nacionalidad española, en los términos del 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, 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.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud deberá ajustarse al formulario disponible en la página web del IFAPA, 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «Oficina Virtual», 
Empleo Público.

2. Las solicitudes se presentarán en la página web del IFAPA en la dirección web 
indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el 
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de esta resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer 
día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la 
persona solicitante.

5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente 
documentación, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración 
responsable o utilización de firma electrónica avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período 
de presentación de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso 
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a 
través del sistema de verificación de identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación 

acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo 
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o 
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
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e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que 
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo 
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en 
que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la 

exclusión de la persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de 

IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los 
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las 
personas candidatas,estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
- Vocales: persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación 

y Transferencia de Tecnología de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1.2 de la Junta 
de Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de Selección.

3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el 
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación 
previstas en los artículos 23.2 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución por 

la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas. La resolución se publicará en la página web del IFAPA y en ella 
se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el 
defecto que haya motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de 
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de 
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por 
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando 
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 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 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo 
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados 
documentalmente por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo 
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III de la presente resolución y que estén directamente relacionados con el programa o 
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse 
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir 
la persona solicitante.

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un 
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por 
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor 
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata 
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del 
baremo.

La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de 
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia 
del IFAPA la propuesta de resolución con la persona adjudicataria definitiva.

En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán 
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la 
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento 
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el 
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares 
exigidos en la resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá 
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación, 
que deberán presentar la documentación original.

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. 
Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 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 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá 
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la 

modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica 
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que 
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del 
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el 
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las prórrogas estarán 
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condicionadas a las disponibilidades presupuestarias y a la superación de la evaluación 
prevista en el resuelvo Sexto.

3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán 
las establecidas en la resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico 
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria, 
al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia 
y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás de general 
y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e 
indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a 
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su 
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer 
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

6. Si con posterioridad a la formalización del contrato, la persona contratada 
renunciase al mismo, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable 
de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función de 
la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de 
duración del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en 
todo caso la duración del mismo a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto 
correspondiente.

Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
1. El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad 

desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación e Innovación y al de Recursos 
Humanos. Dicha memoria debe venir acompañada de un informe del responsable del 
proyecto en el que se enmarca el contrato.

El Servicio de Investigación e Innovación propondrá las correspondientes prórrogas al 
Servicio de Recursos Humanos, en función del cumplimiento de las actividades previstas 
en el proyecto para el contrato asignado al mismo.

Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.

Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación 

del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Noveno. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sevilla, 25 de junio de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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ANEXO I

CONTRATO PROYECTO DE I+D+F FINANCIACIÓN CENTRO IFAPA DURACIÓN 
ESTIMADA

REQUISITOS
TITULACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA IDIOMA OTROS 

REQUISITOS

1 (en 
prácticas)* 

“Rescate y 
mantenimiento de 50 
ejemplares de Nacra 
(Pinna nobilis) en el 
Centro IFAPA Agua del 
Pino (Huelva) (CEM 
18-14)” 

CEM 18-14 
“Convenio de 
colaboración 
entre IFAPA y 
UCV”

 Agua del Pino 9 meses

Técnico 
Superior en 
Acuicultura 
o T.S. Salud 
Ambiental 

Inglés 
nivel A2 o 
superior

Permiso de 
Conducir B

* Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de 
los estudios. Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios. 

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS

A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o 
fracción superior a quince días.

- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes 
completo o fracción superior a quince días.

- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante 
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, 
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha 
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta 
las siguientes reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier 
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y 
titulación a que se opta.

- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata 
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación 
obtenida por este mérito.

B. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en 
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o 
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o 
Formación Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los 
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la 
siguiente escala:

• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada 

20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración 
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establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de 
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de estancia.
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión 

Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:
• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá 

de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al 
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas 
maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados del baremo según el orden en que aparecen.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia 
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en 
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento 
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción 
jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el 
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la 
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente, 
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones 
desempeñadas.

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, 
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación 
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional 
en la que se han prestado dichos servicios.

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución 
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación 
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.

- Para la formación:
• Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos 

de expedición del mismo.
• Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la 

calificación media obtenida.
• La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o 

certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la 
materia y el número de horas lectivas.

• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
• Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o 

privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma.

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la 
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en 
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Este Rectorado de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de la Universidad de Almería 
para la contratación de personal científico-técnico en régimen de dedicación laboral 
temporal con cargos a proyectos, contratos y grupos de investigación, ha resuelto publicar 
las bases generales para la contratación de plazas de personal investigador/técnico en 
régimen de dedicación laboral temporal con cargo a proyectos/contrato específico de 
investigación científica y técnica.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Legislación aplicable y normas generales.
1.1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en el Capítulo I del Título IX de la 

Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril; en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; en 
el Capítulo II del Título III de los Estatutos de la Universidad de Almería; en el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador con Contrato Laboral de las Universidades 
andaluzas (BOJA núm. 92, de 9.5.2008), en especial sus arts. 14.4 y 22.2; en el Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo en lo 
no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régimen 
de dedicación, que será el determinado en cada contrato laboral que se concierte, y los 
preceptos relativos a la calificación administrativa de los contratos, así como de aquellos 
otros preceptos que se opongan o resulten incompatibles con las determinaciones de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, de Universidades, y rigiéndose por los Acuerdos del Consejo de Gobierno 
aplicables y demás normativa de general aplicación. 

1.2. La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración de los 
requisitos generales, expediente académico y currículum, y de los requisitos específicos 
detallados en el Anexo C de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los solicitantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para participar en el concurso, relacionados 

en el presente apartado 2, deberá estar referido siempre a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el período de contratación del 
respectivo concurso.

2.2. Nacionalidad.
No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad o residencia de los 

solicitantes para la participación en los concursos. No obstante, la contratación de 
investigadores o técnicos extranjeros no comunitarios, que se formalizará a los solos 
efectos de realización de tareas de investigación propias del proyecto, quedará en 
suspenso mientras no obtengan el oportuno permiso que les autorice a trabajar de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 
de 11 de diciembre (BOE de 12.12.2009) y disposiciones reglamentarias de aplicación.



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 120 

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

#

2.3. Titulación.
Podrán solicitar estos contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de 

titulación requeridas en el Anexo C de la presente convocatoria.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado cuyo modelo se 

encuentra en el Servicio de Gestión de RR.HH. de la Universidad de Almería y en el 
siguiente enlace de página web http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@spersonal/
documents/documento/solicitudcontratoslaboralesdeinvestigaci.pdf y se acompañará de 
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
b) Fotocopia del título académico requerido en el Anexo C para la plaza a la que se 

concursa, o resguardo de haberlo solicitado.
c) Certificación académica oficial, en original o fotocopia, en la que figuren, de forma 

detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de 
que las materias constituyen el programa completo de la titulación correspondiente y la 
media del expediente académico.

d) De conformidad con las tarifas aprobadas en el Presupuesto de la Universidad 
de Almería para el ejercicio 2017, los aspirantes deberán abonar a la Universidad de 
Almería las siguientes cantidades en concepto de derechos de examen por cada una 
de las solicitudes que presenten, indicándose en el concepto del ingreso: la Referencia 
de la plaza solicitada (I-XX/2016) y el NIF, nombre y apellidos del aspirante. El ingreso o 
transferencia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta corriente de Cajamar número 
ES 06 3058.0130.18 2731007006, con el título «Universidad de Almería, Concursos y 
Oposiciones», abierta en dicha entidad.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias 
NO ES SUBSANABLE, determinando la exclusión del aspirante. En ningún caso, la 
realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud.

- Si la titulación académica requerida es Grado/Licenciado/Ingeniero/Arquitecto o 
superior: 35 €.

- Si la titulación académica requerida de Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto 
técnico, o similar: 30 €.

- Si la titulación académica requerida de Bachiller o similar: 25€.
Aquellos que resulten excluidos en la relación definitiva podrán solicitar el reintegro 

de las tasas mediante instancia dirigida al Rector de la Universidad de Almería, en el 
Modelo de Solicitud de devolución de precios públicos, disponible en la Web del Servicio 
de Gestión Económica. Dicho reintegro se tramitará una vez finalizado el proceso de 
selección.

e) Currículum vitae (Véase Anexo B): El CV y la documentación acreditativa de los 
méritos alegados en el mismo, debidamente identificado con el nombre del concursante 
y la Referencia de la plaza (I-XX/2017) según el Anexo C de la convocatoria. Los 
documentos justificantes de los méritos consignados en el CV deberán estar numerados 
y ordenados al objeto de facilitar su comprobación e identificación por la Comisión de 
Selección.

Se deberá acreditar documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes 
que se está en posesión de la experiencia y/o de los conocimientos requeridos en perfil 
del contrato especificado en el Anexo C de la presente convocatoria. No se valorarán 
aquellos méritos que se mencionen y que no estén debidamente acreditados.

A efectos de acreditar la experiencia laboral detallada en el currículum deberá 
presentarse en todo caso Informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.
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3.2. Las solicitudes irán dirigidas al Rector de la Universidad de Almería y podrán 
presentarse en el Registro General de la Universidad, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16 de la Ley 3/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.3. Para los solicitantes que opten por la presentación en un registro distinto al de la 
Universidad de Almería será necesario que, adicionalmente, remitan al Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos de la Universidad de Almería (en adelante SGRRHH), mediante 
correo electrónico a la dirección pinvest@ual.es o por fax al número 950 015 040 y dentro 
de los dos días hábiles siguientes al de la presentación, la siguiente documentación:

a) Solicitud debidamente registrada.
b) Copia del DNI por ambas caras.
c) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de admisión 

indicados en el Anexo C.
3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios 
del SGRRHH de esta Universidad o, si fuese preceptivo, en el BOJA. Si el último día 
de presentación de solicitudes coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prorrogaría 
automáticamente al siguiente día hábil.

4. Notificaciones a los interesados.
De acuerdo con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las relaciones de admitidos y 
excluidos, adjudicaciones, comunicaciones, requerimientos y demás actos integrantes de 
los respectivos concursos se publicarán en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos de la Universidad de Almería, sustituyendo estas publicaciones a 
la notificación personal a los interesados y surtiendo sus mismos efectos. 

5. Relación de admitidos y excluidos.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón de 

Anuncios del SGRRHH de la Universidad de Almería la Resolución del Rector por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndoseles 
a los aspirantes excluidos un plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente 
al de la citada publicación, para que subsanen las causas que originaron su exclusión. 
En el citado plazo sólo se podrán presentar documentos acreditativos de los méritos 
previamente alegados en el curriculum.

5.2. Transcurrido el plazo citado, se hará pública en igual forma la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos.

5.3. En el caso de que todos los aspirantes estuvieran admitidos en la relación 
provisional, ésta devendrá en definitiva, pudiendo interponerse contra la misma recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
dicha resolución, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), o bien 
pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un 
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la lista definitiva reseñada, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Resolución del concurso.
6.1. Las Comisiones de Selección encargadas de examinar y valorar las instancias 

presentadas por los aspirantes admitidos a los correspondientes concursos serán 
nombradas por el Rector con la siguiente composición:
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Presidente: el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación o persona en 
quien delegue.

Vocal: dos vocales miembros de la Comisión de Investigación. 
Vocal: el investigador responsable del proyecto
Secretario: un funcionario de carrera adscrito al SGRRHH.
6.2. Las Comisiones de Selección, en el desarrollo de sus actuaciones, podrán 

concertar entrevistas con los aspirantes, cuando así lo estimen necesario.
6.3. Los baremos aplicables serán los que figuran como Anexo A de la presente 

convocatoria (Predoctoral o Posdoctoral, según el nivel de titulación requerido para la 
plaza). Las Comisiones de Selección encargadas de examinar y valorar las instancias, 
serán competentes para resolver cuantas dudas de interpretación suscite la convocatoria 
o la aplicación del baremo.

6.4. Las Comisiones de Selección, en el plazo máximo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
remitirán al SGRRHH un listado que contendrá la puntuación obtenida por los aspirantes 
admitidos en cada apartado del baremo, así como la correspondiente propuesta de 
adjudicación. Ambos documentos serán publicados en el tablón de anuncios del SGRRHH 
de la Universidad de Almería y servirá de notificación a los participantes en el concurso, 
de conformidad a la base 4 de la convocatoria. La indicación de la puntuación obtenida 
en cada apartado del baremo, se considera motivación suficiente, conforme al artículo 
35 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Toda la documentación del expediente administrativo quedará 
depositada en el SGRRHH.

6.5. Las Comisiones de Selección podrán resolver los respectivos concursos con la 
no provisión de plazas.

6.6. Contra la relación baremada de aspirantes y la consiguiente propuesta de 
adjudicación, los interesados podrán presentar reclamación ante la Comisión de 
Selección en el plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
en el tablón de anuncios del SGRRHH de dichos documentos. Las reclamaciones serán 
resueltas por la Comisión de Selección en un plazo no superior a 3 días hábiles desde su 
interposición.

6.7. Contra la resolución de la Comisión podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma 
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad 
con los arts. 121 y siguientes de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.8. Resueltas las posibles reclamaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto 
sin que se hayan producido, se elevarán las propuestas de adjudicación definitivas al 
Rector, que dictará Resolución aprobando, en su caso, dichas propuestas y adjudicando 
los contratos en cuestión, adjudicación que se hará pública en el tablón de anuncios del 
SGRRHH. 

6.9. Finalizado y firme el proceso selectivo, los candidatos podrán solicitar en el 
SGRRHH de la Universidad de Almería la devolución de la documentación aportada por 
los mismos. En todo caso, transcurrido un año desde que el proceso devino firme, sin 
que los interesados hayan solicitado la devolución de la documentación, se procederá 
a su destrucción, previa publicación de la relación de plazas cuya documentación está 
prevista destruir en el Tablón de Anuncios del SGRRHH de la Universidad de Almería.

6.10. A efectos del cómputo de plazos, se considerarán inhábiles los periodos así 
declarados en la Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Almería, 
sobre declaración de período inhábil a efectos de cómputo de plazos para resolver los 
procedimientos de selección de personal en el ámbito de la Universidad (BOJA núm. 236, 
de 12.12.2017).



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 12� 

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

#

7. Carácter del contrato.
7.1. Los contratos tendrán carácter laboral temporal y se realizarán preferentemente 

bajo la modalidad de contrato por obra o servicio determinado para la realización de un 
proyecto específico de investigación científica y técnica o de acuerdo con lo que disponga 
la respectiva convocatoria, bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en 
la Sección 2ª del Título II de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.

7.2. El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto a su régimen de 
incompatibilidades, a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La adjudicación del contrato 
no implica por parte de la Universidad de Almería ningún compromiso en cuanto a la 
posterior incorporación del interesado a su plantilla.

8. Cuantía del contrato/Retribuciones.
8.1. La retribución a percibir por el trabajador será la detallada en el Anexo C de la 

presente convocatoria. El contrato implicará además el alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social. Las cuantías contempladas en los anexos podrán sufrir las variaciones 
que establezcan las normas que les sean de aplicación, o por causas sobrevenidas no 
previstas inicialmente.

9. Efectos del contrato.
9.1. Los contratos surtirán efecto desde la fecha en que se perfeccionen, a través de 

la firma de los interesados y del Rector de la Universidad de Almería como representante 
de la misma.

10. Duración del contrato.
10.1. La duración estimada de los contratos suscritos al amparo de la presente 

convocatoria, será la establecida en el Anexo C de la presente convocatoria, y no podrá ser 
superior a 3 años. No obstante, y de acuerdo con la Disposición Adicional Decimoquinta 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en su versión dada por Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, cuando estén 
vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión, superior a 3 años, 
pondrán extenderse hasta la finalización del mismo de acuerdo con las necesidades y 
disponibilidad presupuestaria del proyecto.

10.2. En ningún caso la vigencia del contrato podrá exceder la duración del proyecto 
al que se adscribe.

11. Obligaciones del trabajador.
11.1. Las especificadas en el contrato de trabajo que se suscriba, así como las 

establecidas, en su caso, en la presente convocatoria, o por las normas que le sean de 
aplicación al contrato laboral suscrito.

12. Norma Final.
12.1. La Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones 

de las Comisiones de Selección, conforme a lo previsto en la mencionada ley y en sus 
Estatutos.

12.2. La presente resolución agota la vía administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 
62.1 de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, 
de 9 de diciembre, modificados por el Decreto 237, de 12 de julio de 2011. Contra la 
misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir de la recepción 
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a partir 
igualmente de la recepción de esta Resolución, según establecen los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Almería, 22 de junio de 2018.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
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ANEXO A

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATOS LABORALES 
PREDOCTORALES

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012)

1. Expediente académico1 (5 - 10)
2. Becas o Contratos (0-3)

2.1.  Si ha disfrutado de una beca de investigación del Ministerio, 
Junta o Universidad

1 x año

2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del Ministerio 0,2
2.3.  Si ha disfrutado de una beca o contrato laboral relacionado 

con los requisitos de la convocatoria
1 x año 

3. Programa de Posgrado (máximo 60 ECTS computables) (0 - 1)
3.1. Por ECTS realizado 0,01
3.2. Si ha superado el trabajo fin de máster 0,4
3.3.  En estudios de Doctorado a extinguir o extinguidos, fase 

docente
0,6

3.4.  En estudios de Doctorado a extinguir o extinguidos, si ha 
superado el DEA o suficiencia investigadora

0,4

4. Estancias de investigación en otros centros² (0 - 1)
4.1. En España 0,1 x mes
4.2. En el Extranjero 0,2 x mes

5. Actividad investigadora³ (0 - 5)
5.1. Libros publicados de carácter internacional hasta 1,5 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados de carácter nacional hasta 0,5 punto por cada uno
5.3. Artículos de carácter internacional hasta 1 puntos por cada uno
5.4. Artículos de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
5.5. Capítulos de libros de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
5.6. Capítulos de libros de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos internacionales hasta 0,5 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Comunicaciones a congresos internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos nacionales hasta 0,1 puntos por cada uno

6.  Experiencia o conocimientos relacionados con los requisitos de 
la convocatoria

(0 - 6)

7. Cursos de formación relacionados con el perfil del contrato (0 - 2)
8. Entrevista personal (opcional) (0 - 5)
1  En el caso de que la nota media venga expresada en otra base distinta a la 10, se hará una traslación de la 

nota mediante un cambio de base.
² Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica superior.
³  Se excluyen publicaciones de divulgación o de carácter docente (libros de texto, manuales…), y también 

aquéllas que no estén sometidas a revisión por expertos. Se contabilizarán sólo los trabajos de investigación 
publicados o en prensa. No se evaluarán las traducciones de libros. El carácter internacional de un Congreso 
no lo determina su título, sino el hecho de que las comunicaciones presentadas provengan de investigadores 
de varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con un tanto por ciento considerable de comunicaciones 
de autores extranjeros.
Se consideran actas de congresos aquéllas en las que se publica el trabajo completo expuesto en el congreso 
y no solamente un resumen del mismo.
El impacto internacional de una revista viene dado por su presencia en las bases de datos Science Citation 
Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, del Institute for Scientific Information, 
independientemente del idioma o país en que se edite
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BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATOS LABORALES 
POSDOCTORALES

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012)

Méritos del candidato Puntos
1.  Experiencia docente: por acreditar docencia universitaria 

relacionada con el Área de Conocimiento para la que se 
solicita el contrato

hasta 1 punto por año acreditado 
(24 créditos) (máximo 2 puntos).

2.  Becas o contratos de investigación homologados 
relacionadas con el Área de Conocimiento para la que se 
solicita el contrato

hasta 0,5 puntos por año (máximo 
2 puntos).

3. Tesis doctoral (hasta 3 puntos)
- Si es Tesis con sobresaliente cum laude: 1 punto
- Si es una Tesis con mención Europea/Internacional: 1 punto
- Si ha obtenido el premio extraordinario de tesis: 1 punto

4.  Estancias de investigación en otros centros  (hasta un máximo de 4 puntos):
4.1 Extranjeros. Cada mes: 0,5
4.2 Españoles. Cada mes: 0,25

5. Actividad investigadora (hasta un máximo de 30 puntos)1:
5.1. Libros de impacto internacional. Cada uno hasta: 2
5.2. Libros de impacto nacional. Cada uno hasta: 1,5
5.3. Artículos de impacto internacional. Cada uno hasta: 1,5
5.4. Artículos de impacto nacional. Cada uno hasta: 0,7
5.5. Capítulos de libro de impacto internacional. Cada uno: 1,5
5.6. Capítulos de libro de impacto nacional. Cada uno: 0,7
5.7.  Actas de congresos de impacto internacional. Cada 

una: 0,5

5.8. Actas de congresos de impacto nacional. Cada una: 0,3
5.9.  Comunicaciones a congresos de impacto internacional. 

Cada una: 0,2

5.10.  Comunicaciones a congresos de impacto nacional. 
Cada una: 0,1

6.  Experiencia o conocimientos relacionados con los 
requisitos de la convocatoria (0 - 3)

7. Entrevista personal (opcional) (0 - 2)
1 NOTA ACTIVIDAD INVESTIGADORA:
1.  El impacto internacional de una revista viene dado por su presencia en las bases de datos 

independientemente del idioma o país en que se edite.
a)  Si la publicación está en alguna de las siguientes bases de datos: Science Citation Index, Social Sciences 

Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, del Institute for Scientific Information, la puntuación se 
ponderará según la posición que ocupe dicha revista dentro de la categoría:
- Bloque I (primer tercio): 1,5 p./artículo.
- Bloque II (segundo y tercer tercio): 1 p./artículo.

b)  En el área de Filosofía, según su inclusión en uno o más de los repertorios internacionales aprobados por 
la Comisión Internacional de Investigación (Philosophers Index, Répertoire Bibliographique de Louvain 
y Pensamiento).
- Incluido en 3 repertorios: 1,5 p./artículo.
- Incluido en 1 ó 2 repertorios: 1 p./artículo.

c)  Si la revista no está incluida en ninguno de los dos apartados anteriores, hasta 0,5 p./artículo.
2.  Se excluyen publicaciones de divulgación o de carácter docente (libros de texto, manuales ...), y 

también aquellas que no estén sometidas a revisión por expertos. Se contabilizarán sólo los trabajos 
de investigación publicados o en prensa. No se evaluarán las traducciones de libros. El carácter 
internacional de un Congreso no lo determina su título, sino el hecho de que las comunicaciones 
presentadas provengan de investigadores de varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con un 
porcentaje considerable de comunicaciones de autores extranjeros.
Se consideran actas de congresos aquellas en las que se publica el trabajo completo expuesto en el 
congreso y no solamente un resumen del mismo.
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ANEXO B

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CURRICULUM VITAE

Sólo deben presentarse los justificantes solicitados (evitar la presentación de 
diplomas y otros justificantes de actividades que no son evaluables según el baremo). 
La documentación que se acompañe relativa a los méritos curriculares debe aparecer 
en el mismo orden que se indica en el baremo. No se valorarán aquellos méritos que se 
mencionen y que no estén debidamente acreditados dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.

1. Expediente académico: Fotocopia de la certificación académica oficial en la que 
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de éstas y constancia 
expresa de que las asignaturas constituyen el programa completo de la titulación y la 
media del expediente académico. 

2. Experiencia docente: Certificación del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación 
Académica en la que se haga constar los créditos oficiales impartidos.

3. Becas o contratos de investigación homologados: Fotocopia de la credencial de 
becario, copia del contrato de trabajo o certificado del vicerrectorado de investigación en 
el que se indique tipo de beca o contrato disfrutado y duración del mismo. 

4. Programa de posgrado:
a) Fotocopia de los títulos de máster o doctorado, o del resguardo de solicitud de 

dichos títulos. 
b) Fotocopia de la certificación académica oficial en la que figuren, de forma detallada, 

las calificaciones obtenidas y fechas de éstas.
5. Estancias en otros centros de investigación: carta del centro receptor que indique 

las fechas de realización de la estancia de investigación y los objetivos que se alcanzaron 
con esa estancia.

6. Actividad investigadora:
a) Libros: fotocopia de las páginas donde aparezca el título, autor/es, ISBN, año de 

publicación e índice.
b) Capítulos de libros y Actas de congresos: fotocopia de las páginas donde aparezca 

el título, autores, ISBN, año de publicación e índice del libro, y fotocopia de la primera 
página del capítulo o acta.

c) Artículos: fotocopia de la primera página del artículo y, si fuera necesario, añadir 
fotocopias que indiquen la revista en que se publicó, el año y el autor. En el caso de que se 
aporten publicaciones en revistas de impacto, indicar si la revista está recogida en algún 
repertorio internacional (Journal Citation Reports (JCR) Science Edition o Social Sciences 
Edition, Arts and Humanities Citation Index, Scimago Journal Rank (SJR Elsevier), Index, 
Philosophers Index, etc), indicando en su caso la categoría a la que pertenece, el valor 
del factor de impacto y la posición que ocupa dentro de la categoría según dicho factor. 
Estos datos se darán relativos al año de publicación. En el caso de que la publicación sea 
reciente y todavía no se conozca el valor del índice de impacto de dicho año, se tomará 
el índice de impacto del último año publicado. Indicar igualmente si cumple alguno de los 
otros criterios recogidos en el baremo.

d) Comunicaciones en Congresos: fotocopia de la certificación del comité organizador 
que indique que se ha presentado la comunicación y copia de dicha comunicación. No se 
podrán evaluar, por tanto, las comunicaciones aceptadas para congresos no realizados 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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ANEXO C

I-67/2018

Un contrato laboral financiado con cargo al proyecto de investigación «MODELOS 
GRÁFICOS PROBABILÍSTICOS Y ANALÍTICA DE DATOS ESCALABLE II - UAL».

1. Perfil del contrato.
- Requisitos de admisión: 

Titulación:
Doctor que haya cursado estudios en matemáticas, informática o similares.
Se requiere nivel de inglés C1 o superior.

- Se valorará: 
Experiencia previa en proyectos de I+D competitivos.
Conocimientos de modelos gráficos probabilísticos.
Experiencia en desarrollo de software escalable en plataformas de Big Data.
Conocimientos de analítica Big Data.
Conocimientos de programación en Java 8.

2. Trabajo/funciones a realizar:
Las tareas a realizar por la persona contratada serán:
- Colaboración en el diseño e implementación de parte de los algoritmos desarrollados 

en el proyecto de referencia. Implementación eficiente en entornos paralelos (p.e. Spark) 
de algoritmos estado del arte para su comparación respecto a las propuestas realizadas. 

- Generación de paquetes software y su documentación para poner los algoritmos 
desarrollados a disposición de la comunidad científica. 

- Creación de páginas web con suplementos (software y resultados adicionales) para 
los artículos publicados.

- Si el contrato se homologara podrá colaborar en tareas docentes en el Departamento 
de Matemáticas.

3. Características del contrato:
- Salario bruto: 1.850 euros/mes incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias.
- Duración: 12 meses.
- Dedicación: Tiempo completo.

Director: 
D. Rafael Rumí Rodríguez
Departamento de Matemáticas 
Estadística e Investigación Operativa
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados para el 
curso 2018/2019, para atender necesidades docentes urgentes en el «Máster 
universitario en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas».

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley Orgánica 6/2001 de 20 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Granada 
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía y, una vez 
obtenida la Orden de 18 de junio de 2018, de la Consejería de Conocimiento, Investigación 
y Universidades por la que se autoriza la contratación temporal de profesorado 
universitario, la Universidad de Granada ha acordado convocar las siguientes plazas de 
Profesor Asociado por necesidades docentes urgentes en el «Máster universitario en 
formación de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 
profesional y enseñanza de idiomas», para el Campus de Granada.

Código Ámbito de Conocimiento Dedicación Núm. 
plazas Perfil

1/7/PA/1819 Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico 6 horas 1

Docencia propia del área en el Máster en formación de 
profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y enseñanza de idiomas

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del 
Servicio de P.D.I. de esta Universidad (Edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, núm. 8) y 
en la página web de la Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).

El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento selectivo se llevará a cabo 
en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.

Granada, 22 de junio de 2018.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de Profesores Contratados Doctores, Profesores Ayudantes Doctores y 
Profesores Asociados.

La Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2018, en su artículo 13.2, ha dispuesto que: «En el año 2018 no se 
procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a 
los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales…».

No obstante, la presente convocatoria cuenta con la autorización de la Consejería de 
Economía y Conocimiento de fecha 25 de abril de 2018 para la convocatoria de plazas 
de profesores contratados doctores y con las autorizaciones de fecha 9 de junio de 2017 
y 5 de junio de 2018 para la convocatoria de plazas de Profesores Ayudantes Doctores, 
considerando que concurren necesidades urgentes e inaplazables para el curso 2018/2019 
y no afectando al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos 
para la Universidad Pablo de Olavide, ni los demás límites fijados en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dada la inmediatez y carácter excepcional del concurso de referencia y de acuerdo 
con los principios de eficacia y celeridad administrativa, es preciso convocar reduciendo al 
máximo los plazos establecidos en el período ordinario (art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), con 
el objeto de conjugar las necesidades de previsibilidad de la acción administrativa –aquí 
representadas en el principio de preclusión administrativa–, con la necesaria satisfacción 
de objetivos. El hecho de que así se haga descansa, por tanto, en la dimensión prudencial 
inherente a la facultad discrecional, así como en las dificultades para regular, desde 
la generalidad ínsita en el marco normativo de aplicación, los casos concretos, cuya 
actualización cada año se reclama irreductible a la potestad discrecional. 

A la vista de lo anterior, este Rectorado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 20 de dicho texto, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por la 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, así como en 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, aprobados por Decreto 298/2003, de 
21 de octubre, modificados por Decreto 265/2011, de 2 de agosto, ha resuelto convocar 
Concurso Público de Méritos para la contratación de las plazas de Personal Docente e 
Investigador que se relacionan en el Anexo II de esta convocatoria, para desempeñar 
funciones docentes y, en su caso investigadoras, en las materias que se especifican, 
en régimen de contratación laboral temporal y con sujeción a las siguientes bases de la 
convocatoria: 

1.ª Normas generales.
El presente concurso se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), Decreto Legislativo 1/2013, de 8 
de enero, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
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por 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, por la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, modificado por Decreto 265/2011, de 2 
de agosto (BOJA de 27 de diciembre), por el Convenio Colectivo del Personal Docente 
e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, por la 
Normativa sobre el Procedimiento de Contratación de Personal Docente e Investigador 
aprobada por la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de julio de 2002 y 
demás normas que le sean de aplicación

2.ª Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un 

conocimiento del español adecuado para el desarrollo de sus funciones. Dicho 
conocimiento será objeto de constatación en el momento de la contratación por cualquier 
medio admisible en Derecho. 

c) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión 
del permiso de residencia y la excepción del permiso de trabajo para proceder a la firma 
del contrato. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 
f) 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. 

g) Los candidatos a plazas de Profesores Asociados deberán estar en posesión 
del título universitario de Grado, Máster Oficial Universitario, Doctorado o del título de 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.

Asimismo, los Profesores Asociados deberán ser especialistas de reconocida 
competencia que acrediten de forma fehaciente y mediante documentación oficial que 
justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del ámbito académico universitario, una 
actividad remunerada laboral, profesional o en la administración pública, relacionada con 
materias impartidas por el área de conocimiento para la que sea contratado, con una 
antigüedad de al menos 3 años y deberán mantener el ejercicio de esa actividad durante 
la totalidad del periodo de contratación laboral.

Los candidatos a plazas de Profesores Contratados Doctores y Profesores Ayudantes 
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de la correspondiente 
acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

En caso de haber cursado estudios universitarios en el extranjero, la titulación 
académica deberá estar homologada por el Ministerio competente en materia de 
educación, de conformidad con la legislación vigente. En todo caso, la titulación deberá 
acreditarse documentalmente por el aspirante. En caso de candidatos con títulos de la 
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Unión Europea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial de reconocimiento 
para el ejercicio de la actividad profesional.

Para la plaza de Profesor Contratado Doctor DL002897, los candidatos deberán ser 
personal investigador que haya finalizado el programa Ramón y Cajal y haya obtenido 
el certificado I3, de conformidad con lo aprobado en la Oferta de Empleo Público del 
Personal Docente e Investigador de fecha 2 de marzo de 2018 (BOJA de 7 de marzo). 

h) No estar afectado de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo, en materia de incompatibilidades. El 
personal incluido en el ámbito de aplicación de la citada Ley solo podrá compatibilizar 
sus actividades con el desempeño de puestos en el sector público en los supuestos 
contemplados en la ley. 

2.2. Será requisito para aquellos candidatos que deseen que se les tenga en 
cuenta el mérito preferente establecido en la normativa universitaria, según se detalla a 
continuación, indicarlo expresamente en la instancia-currículum:

• Para todas las categorías convocadas (art. 48 de la LOMLOU): «Se considerará 
mérito preferente estar acreditado o acreditada para participar en los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes universitarios». Al candidato que aduzca dicho mérito preferente 
se le incrementará en un 20% la valoración obtenida por la baremación de los méritos en 
los apartados I, II y III del Baremo General.

• Para las plazas de Profesores Ayudantes Doctores (art. 50 de la LOMLOU): «… será 
mérito preferente la estancia del candidato en Universidades o Centros de Investigación de 
reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo 
la contratación». El concursante que alegue dicho mérito preferente se le incrementará 
la valoración obtenida por la baremación de los méritos en los apartados I, II y III del 
Baremo General en un 10% si acredita una estancia de 3 a 6 meses y en un 20% si es 
superior a seis meses.

• En el caso de presentar más de un mérito preferente solamente se aplicará el factor 
más alto de los que corresponda. 

El mérito preferente deberá ser justificado mediante fotocopia de las correspondientes 
credenciales.

2.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante la totalidad del procedimiento 
selectivo y del periodo de duración del contrato. 

3.ª Presentación de solicitudes.
3.1. Los interesados deberán presentar una solicitud debidamente cumplimentada y 

firmada por cada plaza a la que deseen optar, a través del modelo oficial recogido en 
el Anexo III, el cual se encuentra disponible en la página web de la Universidad (https://
www.upo.es/rr-hh/pdi/convocatorias/laboral/). 

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Señor Rector Magnífico de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, se presentarán en el Registro General de la Universidad o por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(dirección: Universidad Pablo de Olavide, carretera de Utrera, km 1, C.P. 41013 Sevilla), 
en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Aquellas solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se enviarán en el plazo expresado a través 
de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

3.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se podrán alegar nuevos 
méritos.
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3.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, la 
cantidad de 25 euros en concepto de derechos de participación. 

El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en el Banco Santander, en 
la cuenta IBAN ES43 0049-1861-19-2310365889, abierta en esa entidad a nombre de 
«Universidad Pablo de Olavide», haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado, núm. de plaza a la que concursa y DNI o Pasaporte. 

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante acreditativo del pago de 
los derechos. La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. 

3.5. Los interesados deberán presentar una instancia-currículum y abonar los derechos 
de participación por cada código y plaza a la que se pretenda concursar (entendiéndose 
que el intervalo «DL002893-DL002894» se considera un sólo tipo de plaza y por lo tanto 
sólo supone un pago).

4.ª Documentación.
4.1. Cada solicitud deberá ir acompañada de:
a) Justificante acreditativo del ingreso o transferencia bancaria de los derechos de 

participación.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Pasaporte.
c) Fotocopia del título universitario correspondiente o, en su caso, del justificante de 

haber abonado los derechos para la expedición del mismo. En caso de candidatos con 
títulos de la Unión Europea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial oficial 
de reconocimiento dirigido al ejercicio de la actividad profesional. 

d) Currículum vitae, según modelo oficial especificado en el Anexo III.
e) Fotocopias de la documentación que se estime conveniente para la debida 

justificación de los méritos alegados en el currículum vitae, que deberán ser numerados 
en el orden correspondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de su 
comprobación e identificación por la Comisión de Valoración.

f) Los candidatos a las plazas de Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante 
Doctor deberán presentar la documentación acreditativa de la evaluación positiva de 
la actividad docente e investigadora para la contratación de profesorado universitario 
en la figura de Profesor Contratado Doctor o Profesor Ayudante Doctor por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

g) Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional, los candidatos a plazas 
de profesores asociados deberán presentar junto con la solicitud de participación, los 
siguientes documentos expedidos dentro del plazo de presentación de instancias o bien 
durante el plazo establecido para subsanaciones, siempre que quede constancia de 
reunir los requisitos con anterioridad al plazo de fin de presentación de instancias y su 
continuidad durante todo el procedimiento:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato de trabajo e informe de vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar certificado acreditativo 
de dicha condición en el que se indique la antigüedad, expedido por el Organismo 
correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificado actualizado de estar dado de alta en el IAE, 
en el que se haga constar la fecha de alta y la actividad que realiza. En el supuesto de 
que para la actividad profesional que se ejerce no resulte obligatoria el alta en ninguno de 
los regímenes del sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certificación del 
colegio profesional correspondiente que acredite el ejercicio de la actividad profesional. 
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En ambos casos los documentos presentados deberán dejar constancia del ejercicio 
de una actividad remunerada laboral, profesional o en la administración pública, con una 
antigüedad de al menos 3 años. 

4.2. Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 
acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción. 

4.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se podrán alegar nuevos 
méritos. 

5.ª Admisión.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública, la resolución 

rectoral declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso, con indicación de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de 
defectos. Esta publicación se efectuará mediante exposición de las correspondientes 
listas en el Tablón Electrónico Oficial y a título informativo en la página web de esta 
Universidad.

Los aspirantes excluidos o que no figuren en la relación de admitidos dispondrán de 
un plazo de cinco hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o la omisión a 
través del Registro Telemático. 

5.2. Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará resolución del Rector por 
la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, por el procedimiento 
anteriormente mencionado.

5.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de participación en los 
supuestos de exclusión de la convocatoria por causa imputable al interesado.

6.ª Resolución del concurso.
6.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por las Comisiones de Contratación 

de esta Universidad.
Los baremos que rigen cada una de las categorías de las plazas convocadas se 

acompañan con esta convocatoria (Anexo I). 
Los baremos específicos mediante los cuales se juzgarán a los candidatos, serán 

publicados en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad.
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho de efectuar entrevistas 

personales a aquellos candidatos que se estime oportuno a fin de aclarar aspectos 
determinados de los currículum presentados.

6.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar las instancias serán 
competentes para resolver las dudas que puedan surgir en relación con la aplicación e 
interpretación del baremo.

6.3. El cómputo de los plazos que se establece para las Comisiones en la Normativa 
sobre el Procedimiento de Contratación de Personal Docente e Investigador, se realizará 
excluyendo el mes de agosto. 

6.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación procederán para que las 
correspondientes Comisiones se reúnan al objeto de resolver el concurso, en un plazo no 
superior a cinco días hábiles, si las circunstancias lo permiten, desde la recepción de las 
solicitudes en los departamentos afectados.

6.5. El Área de Recursos Humanos publicará las propuestas de adjudicación en 
el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad, en el plazo de dos días desde su 
recepción. Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de 
las plazas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
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lo que no se efectuará notificación personal alguna. El mismo carácter tendrá las distintas 
publicaciones en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad de los acuerdos y 
Resoluciones a que dé lugar esta convocatoria.

6.6. Contra las propuestas de adjudicación, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el Señor Rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación. La notificación a los interesados se realizará a través de su 
publicación en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad y en la página web de la 
Universidad. 

Las publicaciones en la página web de la Universidad no tendrán carácter vinculante.

7.ª Formalización de los contratos.
Los aspirantes propuestos se personarán en el Área de Recursos Humanos de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la propuesta de provisión de la plaza en el Tablón Electrónico 
Oficial, al objeto de la aceptación del contrato y de la presentación de la documentación 
necesaria para la firma del contrato. 

En el caso de que en dicho plazo no se proceda a la firma del contrato por el 
adjudicatario se entenderá que renuncia al mismo, y se avisará telefónicamente al 
siguiente de la lista de aspirantes con mayor puntuación siempre que supere el mínimo 
establecido por la Comisión, el cual dispondrá de un plazo de tres días hábiles para 
personarse a la firma del contrato, entendiéndose que de no hacerlo renuncia al mismo. 
El procedimiento para contactar con los candidatos será el siguiente:

Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos, al teléfono facilitado por el 
concursante en su instancia, de forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestasen, 
se levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista. 

La documentación a presentar por los adjudicatarios de las plazas para poder firmar 
el contrato será la siguiente:

a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad/ pasaporte.
b) En el caso de extranjeros/as no nacionales de países miembros de la Unión 

Europea, deberán aportar autorización de residencia temporal con excepción de la 
autorización de trabajo, de conformidad con los artículos 117 a 119 del R.D. 557/2011, de 
20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social.

c) Original y fotocopia de la Titulación requerida.
d) Originales de la documentación requerida en el apartado 4.º f) de la convocatoria. 
e) Certificado Médico Oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
f) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, en su caso.
g) Datos bancarios. 
h) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada de certificados de horario 

expedidos por el Centro o Departamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto 
a la actividad docente, y por el titular del órgano competente en materia de personal, 
en cuanto a la actividad pública o privada que se pretende compatibilizar. En el caso de 
actividad pública se acompañarán dos fotocopias de la última nómina. 

Todos los documentos indicados anteriormente que no estén redactados en lengua 
castellana deberán estar acompañados de su correspondiente traducción oficial. La 
traducción oficial podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 

documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.
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Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir al adjudicatario la aportación 
de los originales correspondientes a cualquier otro documento presentado al concurso. La 
no aportación de los originales requeridos o la no veracidad de los datos del currículum 
podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en derecho.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su actividad sin haber firmado 
el contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social, en su caso.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos.
Las obligaciones docentes y, en su caso, de investigación serán las establecidas por 

el departamento al que se adscriban en su programación y se desarrollarán en el área de 
conocimiento correspondiente y en el horario que para cada curso se determine.

8.ª Duración de los contratos.
8.1. Iniciación:
Los efectos del contrato serán de la fecha de inicio del curso académico. Si se firma 

con posterioridad a esas fechas los efectos serán del día laborable siguiente a la firma del 
mismo.

8.2. Finalización: 
Para las plazas de Profesores Asociados la duración del contrato será:
- Anuales: Hasta la fecha de finalización del curso académico. 
- Primer semestre: Hasta la fecha de finalización del primer semestre.
Para las plazas de Profesores Contratados Doctores el contrato tendrá carácter 

indefinido y con dedicación a tiempo completo.
Para las plazas de Profesores Ayudantes Doctores, la duración del contrato será por 

un máximo de cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta entre 
las figuras de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, no podrá exceder de ocho años.

9.ª Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán retirar la documentación 

presentada al concurso en el plazo de tres meses desde que devenga firme la resolución 
administrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha documentación, pudiendo 
llevar a cabo su destrucción. 

10.ª Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los interesados Recurso Contencioso 

Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación en el tablón electrónico oficial de la Universidad, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición 
contra esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado 
en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES

I.  Expediente, títulos y formación considerando la calidad y relación con la plaza 
objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II.  Docencia e investigación considerando la calidad y relación con la plaza objeto de 
concurso, hasta 4 puntos desglosados así:
II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:
III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 puntos.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 puntos.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las necesidades docentes e 
investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada concursante dicho grado de 
adecuación, oído el responsable del área de conocimiento correspondiente a la plaza 
objeto de concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, los concursantes 
a la plaza convocada tendrán que presentar un programa de la asignatura y podrán ser 
citados a una entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los concursantes un perfil 
concreto, esta circunstancia tendrá que ser valorada por la Comisión de Contratación 
quedando constancia en el Acta.

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES AYUDANTES DOCTORES

I.  Expediente, títulos y formación considerando la calidad y relación con la plaza objeto 
de concurso así como el expediente académico, master, premio extraordinario de 
tesis o Mención Europea o Internacional, hasta 2 puntos.

II.  Docencia e investigación considerando la calidad y relación con la plaza objeto de 
concurso, hasta 5 puntos desglosados así:
II.1. Por actividad docente, hasta 1.5 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 3.5 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:
III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 puntos.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 puntos.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV.  Adecuación de los méritos del concursante a las necesidades docentes e 
investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide, hasta 2 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada concursante dicho grado de 
adecuación, oído el responsable del área de conocimiento correspondiente a la plaza 
objeto de concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, los concursantes 
a la plaza convocada tendrán que presentar un programa de la asignatura y podrán ser 
citados a una entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los concursantes un perfil 
concreto, esta circunstancia tendrá que ser valorada por la Comisión de Contratación 
quedando constancia en el Acta.
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BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS

I.  Expediente, títulos y formación considerando la calidad y relación con la plaza 
objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II.  Docencia e investigación considerando la calidad y relación con la plaza objeto de 
concurso, hasta 2 puntos desglosados así:
II.1. Por actividad docente, hasta 1 punto.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 1 punto.

III.  Otros méritos, hasta 3 puntos, primando la experiencia profesional no 
universitaria.

IV.  Adecuación de los méritos del concursante a las necesidades docentes e 
investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada concursante dicho grado de 
adecuación, oído el responsable del área de conocimiento correspondiente a la plaza 
objeto de concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, los concursantes 
a la plaza convocada tendrán que presentar un programa de la asignatura y podrán ser 
citados a una entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los concursantes un perfil 
concreto, esta circunstancia tendrá que ser valorada por la Comisión de Contratación 
quedando constancia en el Acta.
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ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ANTROP.SOC.PSICOLOGIA BASIC.Y SALUD PUB.

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

ANTROPOLOGIA SOCIAL

DL002869 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A ANTROPOLOGIA SOCIAL

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

PSICOLOGIA BASICA

DL002870 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PSICOLOGIA DEL DEPORTE Y LA 
COMPETICION

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E INGENIER. BIOQUIM.

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

GENETICA

DL000806 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 12 HORAS (6 DOC. 
(18 CREDITOS)+ 6T)

A MODELO DE ENFERMEDAD EN 
CAENORHABDITIS ELEGANS Y 
DOCENCIA DEL AREA. HORARIO DE 
MAÑANA Y TARDE

DL002897 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  
(Deberá ser personal investigador que 
haya finalizado el programa Ramón y 
Cajal y haya obtenido el certificado I3)

TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: GENETICA Y 
BIOLOGIA DE LA CONSERVACION. 
PERFIL INVESTIGADOR: MECANISMOS 
DE LA ADAPTACION GENETICA Y 
FENOTIPICA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

MICROBIOLOGIA

DL001512 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 08 HORAS (4 DOC. 
(12 CREDITOS)+ 4T)

A REGULACION GENICA EN BACTERIAS. 
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE E INFORMATICA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA

DL002871 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: METODOLOGIA Y 
PROGRAMACION DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. PERFIL 
INVESTIGADOR: APLICACIONES DE LA 
MONITORIZACION DE LA VELOCIDAD 
DE EJECUCION EN EL 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA

DL002872 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: FUNDAMENTOS DE 
LA EDUCACION FISICA Y DEL 
DEPORTE. PERFIL INVESTIGADOR: 
EVALUACION FORMATIVA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES 
COLECTIVOS EN EL AMBITO 
EDUCATIVO

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS

DL002873 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: BIOINFORMATICA, 
SEGURIDAD Y APLICACIONES 
MOVILES NATIVAS. PERFIL 
INVESTIGADOR: METODOS 
COMPUTACIONALES PARA 
INFERENCIA Y VALIDACION DE REDES 
GENETICAS

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

DL000086 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 08 HORAS (4 DOC. 
(12 CREDITOS)+ 4T)

A DERECHO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS. HORARIO DE MAÑANA 
Y TARDE
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION

DL002874 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DOCENCIA EN CIENCIA POLITICA Y DE 
LA ADMINISTRACION

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

DERECHO ADMINISTRATIVO

DL002875 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DOCENCIA E INVESTIGACION EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y RELAC.INTERNACIONALES

DL002896 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

DERECHO PENAL

DL002668 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DERECHO PENAL

DL002876 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA
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CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

FILOSOFIA DEL DERECHO

DL002877 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A FILOSOFIA DEL DERECHO Y 
FILOSOFIA POLITICA

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

ECONOMIA APLICADA

DL002880 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: ECONOMIA PARA 
TRABAJO SOCIAL Y DOCENCIA 
RELACIONADA CON LA ECONOMIA 
INSTITUCIONAL; PERFIL 
INVESTIGADOR: ECONOMIA 
INSTITUCIONAL Y ECONOMIA 
ECOLOGICA DEL AGUA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO

DL002878 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DOCENCIA E INVESTIGACION EN 
ANALISIS ECONOMICO

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS

DL001030 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 04 HORAS (2 DOC. 
(6 CREDITOS)+ 2T)

A HISTORIA ECONOMICA Y GENERO. 
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

DL002879 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: HISTORIA 
ECONOMICA Y SOCIAL; PERFIL 
INVESTIGADOR: HISTORIA E 
INSTITUCIONES ECONOMICAS
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CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y EMPRESA

DL000397 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 06 HORAS (3 DOC. 
(9 CREDITOS)+ 3T)

A METODOS CUANTITATIVOS EN 
EMPRESA Y ECONOMIA. HORARIO DE 
MAÑANA Y TARDE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y PSICOLOGIA SOCIAL

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR

DL002881 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: GESTION DE LA 
INFORMACION Y DESARROLLO PARA 
LA IGUALDAD EN TRABAJO SOCIAL Y 
EDUCACION SOCIAL. PERFIL 
INVESTIGADOR: METODOLOGIAS 
DIDACTICAS INNOVADORAS EN 
EDUCACION SOCIAL Y TRABAJO 
SOCIAL

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

PSICOLOGIA SOCIAL

DL002883 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: PSICOLOGIA 
SOCIAL. PERFIL INVESTIGADOR: 
ESTUDIO DE LA ADOLESCENCIA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION

DL002882 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: EDUCACION 
SOCIAL: CONTEXTOS DE PRIVACION 
DE LIBERTAD Y PEDAGOGIA SOCIAL. 
PERFIL INVESTIGADOR: PROMOCION 
Y EDUCACION PARA LA SALUD: 
COOPERACION Y EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO

DL002898 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: DISEÑO, GESTION 
Y EVALUACION DE PROGRAMAS EN 
EDUCACION SOCIAL: EDUCACION 
PARA EL DESARROLLO. PERFIL 
INVESTIGADOR: PLANIFICACION E 
INNOVACION SOCIOEDUCATIVA: 
EDUCACION PARA EL DESARROLLO
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA Y TRADUCCION

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

FILOLOGIA ALEMANA

DL001541 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 12 HORAS (6 DOC. 
(18 CREDITOS)+ 6T)

A ENSEÑANZA DE LA LENGUA ALEMANA 
PARA TRADUCTORES/INTERPRETES Y 
TRADUCCION ALEMAN-ESPAÑOL. 
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE.

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

LENGUA ESPAÑOLA

DL002884 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A MATERIAS IMPARTIDAS POR EL AREA 
EN LOS GRADOS DE T + I Y DE 
HUMANIDADES Y EN EL MASTER DE 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

TRADUCCION E INTERPRETACION

DL000927 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 04 HORAS (2 DOC. 
(6 CREDITOS)+ 2T)

A TRADUCCION E INTERPRETACION 
INGLES-ESPAÑOL-INGLES Y FRANCES-
ESPAÑOL-FRANCES. HORARIO DE 
MAÑANA Y TARDE

DL002885 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A TRADUCCION ESPECIALIZADA Y 
NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A 
LA TRADUCCION (INFORMATICA 
APLICADA, TRADUCCION DE 
SOFTWARE Y PAGINAS WEB) 
ALEMAN - ESPAÑOL- ALEMAN

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA, ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

FISIOLOGIA

DL002899 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: DOCENCIA EN 
FISIOLOGIA. PERFIL INVESTIGADOR: 
APRENDIZAJE Y PLANEAMIENTO DE 
CONDUCTA: ELECTROFISIOLOGIA DE 
LA CORTEZA PREFRONTAL
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, HISTORIA Y FILOSOFIA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL

DL002900 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TIEMPO COMPLETO A ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL. 
GEOGRAFIA SOCIAL Y DESARROLLO

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

GEOGRAFIA HUMANA

DL002886 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DOCENCIA DEL AREA DE GEOGRAFIA 
HUMANA EN LAS FACULTADES DE 
CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
HUMANIDADES

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

HISTORIA CONTEMPORANEA

DL002888 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A HISTORIA AMBIENTAL 
CONTEMPORANEA. AGROECOLOGIA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

HISTORIA DEL ARTE

DL001548 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 08 HORAS (4 DOC. 
(12 CREDITOS)+ 4T)

A HISTORIA DEL ARTE Y APLICACIÓN DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGIAS A LA 
GESTION DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO. HORARIO DE MAÑANA Y 
TARDE
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION DE EMPRESAS Y MARKETING

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

ORGANIZACION DE EMPRESAS

DL000049 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 08 HORAS (4 DOC. 
(12 CREDITOS)+ 4T)

1S ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

DL001062 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 08 HORAS (4 DOC. 
(12 CREDITOS)+ 4T)

A SISTEMAS DE INFORMACION. 
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

DL002889 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A ORGANIZACION DE EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FISICOS, QUIMICOS Y NATURALES

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

FISICA APLICADA

DL002890 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE: DOCENCIA EN 
FISICA; PERFIL INVESTIGADOR: FISICA 
DE BAJAS TEMPERATURAS, FISICA 
NUCLEAR Y DE PARTICULAS

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

QUIMICA FISICA

DL002891 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR: 
QUIMICA FISICA
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

SOCIOLOGIA

DL002892 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN 
SOCIOLOGIA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

CATEGORIA DEDICACION CONTRATO PERFILPLAZA Nº

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

DL000425 PROFESOR ASOCIADO LOU TP 06 HORAS (3 DOC. 
(9 CREDITOS)+ 3T)

A TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES. HORARIO DE MAÑANA Y 
TARDE

DL002893-
DL002894

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR TIEMPO COMPLETO A DOCENCIA E INVESTIGACION EN 
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES
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ANEXO III 

INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO 

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Personal Docente e Investigador Contratado en 
esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, 

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF/NIE 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR PAIS NACIONALIDAD

DOMICILIO LOCALIDAD 

PROVINCIA CODIGO POSTAL TELÉFONO/S 

E-MAIL 

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA
TIPO DE PLAZA 

Nº DE PLAZA FECHA DE CONVOCATORIA DEPARTAMENTO ÁREA DE CONOCIMIENTO 

PERFIL DOCENTE 

SOLICITA RECONOCIMIENTO DE MÉRITO PREFERENTE SÍ NO 

En caso afirmativo indíquese 
Para todas las categorías: Estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios (Art. 48 LOMLOU).  Página/s  
Para las plazas de Profesores Ayudantes Doctor: Estancia en Universidades o Centros de Investigación de reconocido prestigio 
distintos de la Universidad que lleve a cabo la contratación (Art. 50 LOMLOU).        Página/s 

NOTA INFORMATIVA 

Se presentará una instancia por cada plaza a la que se presente el candidato. 
Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan se presentarán, dentro del plazo señalado en la convocatoria, en el Registro General de 

esta Universidad, o bien por alguno de los medios que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para  ser  
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Todos los documentos que no estén redactados en español deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial que 
podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos: 

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero. 
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España. 

El interesado aportará fotocopias que documenten los méritos señalados en el currículum: títulos, diplomas, cursos, etc., numeradas y ordenadas 
conforme a éste, no siendo necesaria su compulsa, indicando en los apartados “página” el número de documento que se acompaña y que acredita 
el mérito alegado. Los méritos alegados y no acreditados no serán objeto de valoración, así como los acreditados y no alegados.

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un 
fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la Universidad Pablo de Olavide, con la finalidad de realizar la 
valoración de su capacitación para cubrir el puesto vacante y los procesos que puedan derivarse de la misma, finalidad coincidente con la declarada 
ante la Agencia Española de Protección de Datos y los procesos que puedan derivarse de la misma. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General de la Universidad Pablo de Olavide en 
la dirección Carretera de Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla, Edificio nº 18 José Celestino Mutis, planta baja, solicitando los formularios disponibles al 
efecto. 
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         Nº de plaza:   

   Apellidos y nombre: 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Justificante original acreditativo del ingreso debidamente sellado por la entidad bancaria 
o, en su caso, transferencia bancaria de los derechos de participación. 

Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o NIE. 

Fotocopia del título universitario correspondiente o, en su caso, del justificante de haber 
abonado los derechos para la expedición del mismo. 

Correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria. (Prof. Contratados Doctores o  Prof. Ayudantes Doctores) 

Documento acreditativo de ejercer una actividad remunerada laboral, profesional o en la 
administración pública, con una antigüedad de al menos 3 años. (Profesores Asociados) 

PÁGINA/S 

I. EXPEDIENTE, TÍTULOS Y FORMACIÓN ACADÉMICA
I.1  TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE CARÁCTER OFICIAL (LICENCIATURAS/GRADOS) PÁGINA/S 

I.2  CALIFICACIÓN MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO (1) 

I.3  TÍTULO DE DOCTOR PÁGINA/S 

I.4 CURSOS DE DOCTORADO, MASTER, DEA O SIMILAR PÁGINA/S 

I.5 PREMIO EXTRAORDINARIO DE TESIS/MENCIÓN DE DOCTORADO EUROPEO O DE DOCTORADO INTERNACIONAL PÁGINA/S 

(1) Dicha calificación media se obtendrá puntuando todas las asignaturas a razón de: aprobado: 1, notable: 2, sobresaliente: 3 y matrícula 
de honor: 4 
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         Nº de plaza:   

   Apellidos y nombre: 

II. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
II.1 ACTIVIDAD DOCENTE: PUESTOS Y ACTIVIDADES DOCENTES DESEMPEÑADAS

II.1.1. Actividad Docente Universitaria PÁGINA/S 

Categoría Universidad Régimen de 
Dedicación 

Actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Página/s 

II.1.2 Actividad Docente no Universitaria PÁGINA/S 

Categoría Organismo o 
Centro 

Régimen de 
Dedicación 

Actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Página/s 

II.2 ACTIVIDAD INVESTIGADORA

II.2.1 Becas de Investigación de convocatorias oficiales PÁGINA/S 

II.2.2. Otras Becas de Investigación PÁGINA/S 

II.2.3. Pertenencia a un Equipo de Investigación de carácter oficial PÁGINA/S 
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         Nº de plaza:   

   Apellidos y nombre: 

II.2.4. Publicaciones PÁGINA/S 

II.2.4.1. Libros  (Indicar Título, fecha de publicación, editorial)

II.2.4.2. Artículos en revistas (Indicar título, revista o diario, fecha de publicación, nº páginas)

II.2.4.3. Comunicaciones y Ponencias presentadas a Congresos (Indicar título, lugar, fecha, actividad organizadora y
carácter nacional o internacional) 

III. OTROS MÉRITOS
III.1  OTRAS TITULACIONES PÁGINA/S 

III.2  CURSOS Y CURSILLOS RECIBIDOS PÁGINA/S 

III.3  ACTIVIDAD PROFESIONAL PÁGINA/S 

TIPO DE ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO TIEMPO DE PRESTACIÓN
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         Nº de plaza:   

   Apellidos y nombre: 

MERITOS ADICIONALES QUE SE DESEEN ALEGAR
PÁGINA/S 

El abajo firmante declara que todos los datos expuestos en la presente instancia-currículum son ciertos, y que 

reúne las condiciones y requisitos necesarios para optar a la plaza solicitada, comprometiéndose, en caso de obtenerla, a 

realizar las  actividades asignadas a partir de la firma del contrato. 

Asimismo, declara que todas las fotocopias que se adjuntan se corresponden fielmente con los documentos 

originales y se compromete a aportarlos si para ello es requerido por la Comisión de Contratación. 

En caso de ser seleccionado/a los documentos originales serán presentados en el plazo indicado en la 

convocatoria. 

Sevilla, _______ de ________________ de 2018 

  Firma:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA 



Número 126 - Lunes, 2 de julio 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

#

3. Otras disposiciones
consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Resolución de 25 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 himno del municipio de Lobras (Granada).

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 Lobras (Granada) ha realizado 
los trámites tendentes a la adopción de su himno municipal de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo segundo de la mencionada ley.

Con fecha 13 de junio de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Lobras (Granada) 
acordó, con el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada ley, la aprobación 
definitiva del himno municipal cuya letra es la siguiente:

Himno (letra): 
«Entre ríos y lomas, vegas y campos,

entre olor a tomillo, chirrina y miel,
launa, pizarra y cal, vestido de blanco,

bajo las estrellas un manto,
el pueblo de mi querer.

Gentes de casta noble, dura y valiente,
gentes cantando trillas bajo el calor,

hombres, mujeres fuertes, sangre caliente,
compañeros al relente,
piel curtida por el sol.

Lobras, la flor de la sierra,
Tímar, belleza escondida,
con sus cortijos y tierras
guardan gente de valía.

Donde hubiera moreras se alzan olivos,
silba el viento en las minas en su esperar,
guardados, escondidos, viejos caminos

y una rueda de molino
sueña volver a rodar.

Pueblos que heredan saberes centenarios,
tacto suave de seda tras el telar,

culturas que resisten más que los años,
por la Acequia’e los Castaños,

cuánta historia que contar.

Lobras, la flor de la sierra,
Tímar, belleza escondida,
con sus cortijos y tierras
guardan gente de valía.
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Nuestros padres nos pasaron el testigo,
un tesoro transmitido en un cantar,

un legado que dejar a nuestros hijos,
Lobras, Tímar, sus cortijos,

la Alpujarra de Graná.

Lobras, la flor de la sierra,
Tímar, belleza escondida,
con sus cortijos y tierras
guardan gente de valía.»

Mediante escrito con entrada en el Registro de esta Consejería el 19 de junio de 2018, 
se solicitó por esta Entidad Local la inscripción de su himno 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 himno 
del municipio de Lobras (Granada), con la letra indicada, así como con la música cuya 
partitura se adjunta como anexo.

Segundo. Modificar, en consecuencia, la correspondiente inscripción registral del 
municipio de Lobras (Granada) 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, 25 de junio de 2018.-  El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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A N E X O

HIMNO DEL MUNICIPIO DE LOBRAS (GRANADA)
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3. Otras disposiciones
consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Resolución de 26 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 escudo del municipio de Ventas de Huelma (Granada).

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 Ventas de Huelma (Granada) 
ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo municipal de acuerdo con 
lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada ley.

Con fecha 27 de abril de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Ventas de Huelma 
(Granada) acordó, con el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada ley, la 
aprobación definitiva del escudo municipal con la siguiente descripción:

«Escudo medio partido y cortado. 1.º de sanguíneo, flor de lis de oro. 2.º de sanguíneo, 
árbol de al natural arrancado y león rampante de oro empinado al tronco. 3.º de plata, 
rama de olivo de sinople con gota de aceite de oro acompañada en punta con granada 
al natural, rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople sobre 
cruz leonada. Sobre el todo, cuatro espigas de oro. Orlado con una cinta de oro con la 
inscripción “BUENA GUÍA” con letras de sable. Al timbre corona de marqués.»

Mediante escrito con entrada en el Registro de esta Consejería el 19 de junio de 2018, 
se solicitó por esta entidad local la inscripción de su escudo 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 
escudo del municipio de Ventas de Huelma (Granada), con la descripción indicada y con 
la imagen que obra en el expediente.

Segundo. Modificar, en consecuencia, la correspondiente inscripción registral del 
municipio de Ventas de Huelma (Granada) en el mencionado Registro, para incluir dicho 
símbolo municipal.
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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, 26 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 26 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 de la bandera del municipio de Benamaurel (Granada).

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 Benamaurel (Granada) ha 
realizado los trámites tendentes a la adopción de su bandera municipal de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 7 de junio de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Benamaurel (Granada) 
acordó, con el quorum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la aprobación 
definitiva de la bandera municipal con la siguiente descripción:

«Bandera rectangular de proporciones 2:3 formada por dos franjas verticales iguales, 
siendo de color rojo la del asta y jaquelado de ocho puntos de azur, equipolados de 
siete de plata, la del batiente. Estando el escudo del municipio de Benamaurel timbrado 
de corona real en el centro de la bandera. Y debajo del escudo siete estrellas de cinco 
puntas de oro, por los siete anejos o pedanías que pertenecen a Benamaurel (Cuevas de 
la Blanca, Cuevas de Luna, Cuevas del Negro, Cuevas de San Marcos, Las Lavaderas, 
Puente Arriba y Huerta Real).»

Mediante escrito con entrada en el Registro de esta Consejería el 19 de junio de 2018, 
se solicitó por esta Entidad Local la inscripción de su bandera 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 de la 
bandera del Municipio de Benamaurel (Granada), con la descripción indicada y con la 
imagen que obra en el expediente.

Segundo. Modificar, en consecuencia, la correspondiente inscripción registral del 
Municipio de Benamaurel (Granada) en el mencionado Registro, para incluir dicho símbolo 
municipal.
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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, 26 de junio de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
consejería de edUcación

Orden de 17 de mayo de 2018, por la que se aprueba la denominación 
específica de «Retamar» para el Instituto de Educación Secundaria, de Retamar 
(Almería).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria, código 04009393, con domicilio 
en Paseo del Toyo, s/n, de Retamar (Almería), acordó en su sesión de fecha 17 de abril 
de 2018, acordó proponer la denominación específica de «Retamar» para dicho centro.

Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio.

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

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Retamar» para el Instituto de 
Educación Secundaria, código 04009393, de Retamar (Almería), a propuesta del Consejo 
Escolar del mismo.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que 
se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de 
Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de mayo de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
consejería de edUcación

Orden de 30 de mayo de 2018, por la que se aprueba la denominación específica 
para el colegio de educación infantil y primaria de El Madroño (Sevilla).

El artículo 18 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, aprobado por el Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, establece que los centros docentes a los que resulta de aplicación dicho 
Reglamento, dependientes de la Consejería competente en materia de educación, tendrán 
la denominación específica que apruebe esta Consejería a propuesta del Consejo Escolar 
del centro, con el informe favorable del Ayuntamiento.

En su virtud, visto el expediente de solicitud de denominación específica para el 
colegio de educación infantil y primaria, con código 41002554, de El Madroño (Sevilla), 
remitido por la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, y a propuesta del Director 
General de Planificación y Centros,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «El Madroño» para el colegio de 
educación infantil y primaria, con código 41002554 y domicilio en Ctra. de El Madroño a 
Berrocal, s/n, de El Madroño (Sevilla).

Segundo. La denominación específica aprobada se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que 
se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de mayo de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
consejería de edUcación

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se conceden las subvenciones a las Escuelas de Música 
y/o Danza dependientes de entidades locales para el año 2018.

La Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa (BOJA núm. 194, de 9 de octubre de 2017), efectuó convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a las Escuelas de Música y Danza dependientes de 
entidades locales, con la finalidad de fomentar las actividades artísticas desarrolladas 
por el alumnado de estos centros, así como contribuir a la mejora del funcionamiento y 
equipamiento de las mencionadas escuelas, durante el ejercicio 2018.

Vistas las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, 
a propuesta de la Comisión Regional de Selección, y por delegación de la Consejera de 
Educación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y el apartado 13 del Cuadro Resumen 
de la Orden de 6 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de estas ayudas,

R E S U E L V O

Primero. Conceder las ayudas económicas que se asignan a las Escuelas Municipales 
de Música y/o Danza relacionadas en el Anexo I de la presente resolución. El plazo de 
ejecución de las actividades subvencionadas comprenderá la anualidad 2018 y, por tanto, 
se computarán las actividades realizadas en ese año.

Segundo. No conceder ayudas a las entidades relacionadas en el Anexo II, al no 
cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4 del Cuadro Resumen de las Bases 
Reguladoras o por haber sido presentada fuera del plazo establecido en la Orden de 
convocatoria.

Tercero. Las ayudas concedidas tienen por finalidad colaborar en gastos derivados 
del funcionamiento de las Escuelas Municipales de Música y/o Danza cuya titularidad se 
ostente por las entidades locales o por entes y organismos dependientes de éstas, para 
mejorar su equipamiento y facilitar el desarrollo de sus actividades, tanto docentes como 
aquellas de carácter complementario que contribuyan a la formación del alumnado de las 
citadas Escuelas. 

Cuarto. Forma y secuencia de pago.
1. La financiación de estas subvenciones se realizará con cargo a los créditos 

ordinarios contemplados en el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Educación, 
artículo 46 del programa presupuestario 42H, según lo establecido en el apartado quinto 
de la convocatoria.

2. En base a lo dispuesto en el apartado 24.b) del Cuadro Resumen de las bases 
reguladoras de esta subvención, se abonará la cantidad correspondiente al 75% de la 
ayuda concedida, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente Resolución, mediante los correspondientes libramientos en firme con justificación 
diferida y las consiguientes transferencias bancarias a las cuentas corrientes que hayan 
señalado las entidades beneficiarias. La titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre 
de la entidad solicitante. 
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3. La cantidad restante del 25%, hasta completar el importe definitivo de la ayuda, 
se abonará previa justificación del total del presupuesto definitivamente aceptado, aún 
cuando la cuantía de la subvención sea inferior. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la orden reguladora, el 
importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente 
realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el 
porcentaje de financiación establecido en el Anexo I de la presente resolución.

Quinto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de las Bases Reguladoras, son 
obligaciones de los beneficiarios las siguientes:

1. Destinar las ayudas concedidas a sufragar los gastos aplicados al funcionamiento y 
mantenimiento de la escuela, así como los gastos derivados del desarrollo de las actividades 
docentes y de carácter complementario, todo ello en relación con el presupuesto definitivo 
aceptado por el beneficiario de la subvención, no siendo posible destinar esta subvención 
o parte de ella a gastos de personal o de material inventariable, como se establece en el 
apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen de las bases reguladoras.

2. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos 
establecidos.

3. Justificar ante la Consejería de Educación el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la misma.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponde 
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones 
y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, a la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

5. Comunicar a la Consejería de Educación, tan pronto como se conozca, la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, así como las alteraciones a que se refiere el 
artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados contables y registros 
específicos exigidos en el apartado 22 del Cuadro Resumen, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

8. Hacer constar, en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades, 
que éstas han sido subvencionadas por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería 
de Educación.

9. Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 28 de la orden reguladora, así como en caso de incumplimiento de las normas 
medioambientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública.

10. Comunicar a la Consejería de Educación, de inmediato y por escrito, los cambios 
de domicilio, a efectos de notificaciones, durante el período en que la subvención sea 
susceptible de control.

11. En cumplimento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, cuya aplicación se regula a través de la Instrucción 1/2016, 
de 5 de febrero, de la Secretaría General para la Administración Pública, cuando las 
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subvenciones se destinen en todo o en parte al desempeño de funciones que impliquen 
contacto habitual con menores, será obligatorio por parte de la entidad solicitante de la 
subvención o ayuda, la aportación de declaración responsable de que todo el personal 
al que corresponde la realización de esas tareas cuenta con el Certificado negativo del 
Registro Central de delincuentes sexuales.

Sexto. La justificación de los pagos se efectuará en la forma y plazos establecidos en 
el artículo 27 y los apartados 5.e) y 26.b) de las Bases Reguladoras, y teniendo en cuenta 
lo siguiente:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de 
Subvenciones y el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Publica, la 
justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta 
justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, 
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar el cumplimento del objeto de la subvención pública. La cuenta deberá incluir 
declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su 
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos y la fecha de pago.

2. La justificación de la subvención se realizará ante el órgano concedente por parte 
de la entidad beneficiaria, mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto 
total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención fuera inferior.

3. El plazo de justificación de las cantidades subvencionadas será de tres meses a 
contar desde la finalización del año natural para el que fueron concedidas. 

4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación. 

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditar en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Dirección General de Ordenación 
Educativa de la Consejería de Educación, de conformidad con lo previsto en los artículos 
112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Director General, Abelardo de la Rosa Díaz.

ANEXO I

MÁLAGA CÁRTAMA P-2903800-G 6.500,00 € 6.500,00 € 100,00% 9,00

GRANADA PATRONATO MUN. CULT. OGÍJARES Q-1800663-E 10.700,00 € 7.163,77 € 66,95% 8,90

MÁLAGA ALHAURÍN DE LA TORRE P-2900700-B 5.700,00 € 5.700,00 € 100,00% 8,70

SEVILLA ARAHAL P-4101100-H 6.750,00 € 6.750,00 € 100,00% 8,65

JAÉN TORREPEROGIL P-2308800-H 5.610,00 € 5.610,00 € 100,00% 8,50



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 16� 

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

#

MÁLAGA VVA. DEL TRABUCO P-2909700-C 6.365,00 € 6.365,00 € 100,00% 8,40

MÁLAGA BENALMÁDENA P-2902500-D 6.232,22 € 6.232,22 € 100,00% 7,95

CÓRDOBA PRIEGO DE CÓRDOBA P-1405500-H 5.552,01 € 5.552,01 € 100,00% 7,90

CÓRDOBA LUCENA P-1403800-D 6.000,00 € 6.000,00 € 100,00% 7,85

HUELVA PUNTA UMBRÍA P-2107900-I 6.157,43 € 6.157,43 € 100,00% 7,80

SEVILLA GINES P-4104700-B 5.995,13 € 5.995,13 € 100,00% 7,80

MÁLAGA AGENCIA PCA. ADMTVA. LOCAL SOCIO-
CULT. DE EDUCAC. Y EMPLEO  
DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA 

P-7908401-H 4.500,00 € 4.500,00 € 100,00% 7,70

MÁLAGA COÍN P-2904200-I 4.650,01 € 4.650,01 € 100,00% 7,65

ALMERÍA CUEVAS DE ALMANZORA P-0403500-B 5.370,00 € 5.370,00 € 100,00% 7,60

MÁLAGA VÉLEZ-MÁLAGA P-2909400-J 4.500,00 € 4.500,00 € 100,00% 7,55

MÁLAGA TORREMOLINOS P-2910300-I 5.338,22 € 5.338,22 € 100,00% 7,45

MÁLAGA NERJA P-2907500-I 4.843,87 € 4.843,87 € 100,00% 7,45

MÁLAGA MANILVA P-2906800-D 5.200,00 € 5.200,00€ 100,00% 7,30

CÁDIZ UBRIQUE P-1103800-G 4.250,00 € 4.250,00 € 100,00% 7,20

CÓRDOBA PUENTE GENIL P-1405600-F 9.000,00 € 5.552,01 € 61,69% 7,15

SEVILLA LORA DEL RÍO P-4105500-E 9.850,00 € 5.434,82 € 55,18% 7,10

HUELVA ALJARAQUE P-2100200-A 5.312,00 € 5.311,88 € 100,00% 6,85

JAÉN SANTISTEBAN DEL PUERTO P-2307900-G 4.150.00 € 4.150.00 € 100,00% 6,60

MÁLAGA FUENGIROLA P-2905400-D 5.906,98 € 4.969,11 € 84,12% 6,60

JAÉN BAEZA P-2300900-D 5.200,00 € 5.108,48 € 98,24% 6,55

SEVILLA LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA P-4106900-F 7.616,82 € 4.974,94 € 65,32% 6,55

JAÉN TORREDELCAMPO P-2308600-B 4.450,00 € 4.450,00 € 100,00% 6,40

SEVILLA GUILLENA P-4104900-H 4.940,01 € 4.940,01 € 100,00% 6,40

ALMERÍA PULPÍ P-0407500-H 4.967,18 € 4.967,18 € 100,00% 6,35,

JAÉN JÓDAR P-2305300-B 4.841,04 € 4.841,04 € 100,00% 6,35

GRANADA ALFACAR P--1801200-E 4.846,87 € 4.846,87 € 100,00% 6,30

HUELVA SAN JUAN DEL PUERTO P-2106300-C 5.640,00 € 4.863,63 € 86,23% 6,20

JAÉN MANCHA REAL P-2305800-A 4.031,50 € 4.031,50 € 100,00% 6,00

JAÉN ÚBEDA P-2309200-J 3.320,50 € 3.320,50 € 100,00% 6,00

CÓRDOBA PATRONATO MUN. CULT. LA CARLOTA V-14431290 4.579,08 € 4.579,08 € 100,00% 5,90

SEVILLA ESTEPA P-4104100-E 4.670,00 € 4.570,10 € 97,86% 5,85

CÓRDOBA DOÑA MENCÍA P-1402200-H 4.381,16 € 4.381,16 € 100,00% 5,80

JAÉN ANDÚJAR P-2300500-B 5.844,00 € 4.415,74 € 75,56% 5,75

CÓRDOBA ADAMUZ P-1400100-B 7.000,00 € 4.502,71 € 64,32% 5,70

CÓRDOBA CASTRO DEL RÍO P-1401900-D 4.352,93 € 4.352,93 € 100,00% 5,70

CÓRDOBA ALMODÓVAR P-1400500-C 7.817,72 € 4.060,98 € 51,95% 5,40

CÓRDOBA FERNÁN NÚÑEZ P-1402700-G 4.113,37 € 4.113,37 € 100,00% 5,40

JAÉN NAVAS DE SAN JUAN P-2306300-A 2.965,24€ 2.965,24€ 100,00% 5,40

MÁLAGA CAMPILLOS P-2903200-J 3.160,00€ 3.160,00€ 100,00% 5,40

ALMERÍA NÍJAR P-0400660-G 3.300,00 € 3.300,00 € 100,00% 5,35

CÓRDOBA HORNACHUELOS P-1403600-H 4.032,76 € 4.032,76 € 100,00% 5,30

SEVILLA ALMENSILLA P-4101000-J 1.775,00 € 1.775,00 € 100,00% 5,30

CÓRDOBA FUENTE OBEJUNA P-1402900-C 3.942,00 € 3.939,62 € 99,94% 5,20

JAÉN BAILÉN P-2301000-B 2.795,00 € 2.795,00 € 100,00% 5,15
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JAÉN VILCHES P-2309400-F 2.610,00 € 2.610,00 € 100,00% 5,15

MÁLAGA ALHAURÍN EL GRANDE P-2900800-J 3.018,00 € 3.018,00 € 100,00% 5,15

CÓRDOBA VILLAFRANCA P-1406700-C 2.600,00 € 2.600,00 € 100,00% 5,10

JAÉN LA PUERTA DE SEGURA P-2307200-B 2.429,65 € 2.429,65 € 100,00% 5,10

JAÉN SILES P-2308200-A 2.500,00 € 2.500,00 € 100,00% 5,10

CÓRDOBA LA RAMBLA P-1405700-D 3.740,80 € 3.740,80 € 100,00% 5,00

ALMERÍA VERA P-0410000-D 3.787,91 € 3.787,91 € 100,00% 4,95

HUELVA ALMONTE P-2100500-D 4.050,00 € 3.751,75 € 92,64% 4,95

MÁLAGA VVA. DEL ROSARIO P-2909600-E 4.000,00 € 3.739,22 € 93,48% 4,95

SEVILLA VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA P-4109700-G 2.805,00 € 2.805,00 € 100,00% 4,90

SEVILLA MARCHENA P-4106000-E 3.601,09 € 3.601,09 € 100,00% 4,85

GRANADA BAZA P-1802400-J 3.583,28 € 3.583,28 € 100,00% 4,80

CÓRDOBA PALMA DEL RÍO Q-1400529-B 6.995,00€ 3.585,40 € 51,26% 4,75

GRANADA GUADIX P-1809100-I 4.000,00 € 3.540,41 € 88,51% 4,75

HUELVA VALVERDE DEL CAMINO P-2107100-F 7.200,00 € 3.630,39 € 50,42% 4,75

CÁDIZ ALGODONALES P-1100500-F 6.000,00 € 3.414,81 € 56,91% 4,65

JAÉN CANENA P-2302000-A 4.500,00 € 3.414,81 € 75,88% 4,65

CÓRDOBA BUJALANCE P-1401200-I 8.050,00 € 3.380,77 € 42,00% 4,60

SEVILLA CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES P-4102500-H 4.663,00 € 3.692,84 € 79,19% 4,60

JAÉN VILLACARRILLO P-2309500-C 2.565,00€ 2.565,00€ 100,00% 4,55

JAÉN ARQUILLOS P-2300800-F 2.313,38 € 2.313,38 € 100,00% 4,50

JAÉN ORCERA P-2306500-F 2.610,00 € 2.610,00 € 100,00% 4,50

HUELVA BEAS P-2101100-B 6.452,51 € 3.214,41 € 49,82% 4,40

SEVILLA CARMONA P-4102400-A 6.008,20 € 3.361,02 € 55,94% 4,30

SEVILLA PATRONATO MUN. CUL. MORÓN P-9106502-I 5.300,00 € 3.332,26 € 62,87% 4,30

SEVILLA EL RONQUILLO P-4108300-G 5.654,00 € 3.184,80 € 56,33% 3,95

SEVILLA GERENA P-4104500-F 1.450,00 € 1.450,00 € 100,00% 3,85

SEVILLA MONTELLANO P-4106400-G 3.000,00 € 3.000,00 € 100,00% 3,85

SEVILLA AGUADULCE P-4100100-I 2.430,00 € 2.430,00 € 100,00% 3,50

SEVILLA VILLANUEVA DEL ARISCAL P-4109800-E 2.656,29 € 2.656,29 € 100,00% 3,40

TOTAL 331.234,61 €

ANEXO II

PROVINCIA ENTIDADES EXCLUIDAS CIF CAUSA EXCLUSIÓN

ALMERÍA ALBOX P-0400600-C FUERA DE PLAZO

GRANADA VALLE DE LECRÍN P-1800006-G FUERA DE PLAZO

SEVILLA ESPARTINAS P-4104000-G FUERA DE PLAZO
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3. Otras disposiciones
consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Granada y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
414/2017.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Granada en el procedimiento abreviado 414/2017, originado por recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Elena Terrón Moreno contra la desestimación 
presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial, por adjudicación a un tercero 
de un puesto de libre designación, previamente adjudicado a la recurrente, se ordena 
al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a notificar la resolución que acuerde la 
remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el 
procedimiento para que puedan personarse como demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario 
Judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de 
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita 
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado 
para la vista.

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA, la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley que regule el Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 14 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA número 
136, de 15 de julio de 2015), y el artículo 15 bis de los Estatutos del Servicio Andaluz de 
Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA número 83, de 29 de abril 
de 2011),

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a doña Elena 
Terrón Moreno al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Granada.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 414/2017, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
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practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2018.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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3. Otras disposiciones
consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Diez de Sevilla, y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 387/2017.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Diez 
de Sevilla en el procedimiento abreviado 387/2017, originado por recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad Ecosur para la Inserción, S.L., contra la 
Resolución dictada en fecha 20.6.2017, por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por dicha entidad contra la 
desestimación de la subvención solicitada para la integración de personas pertenecientes 
a colectivos en situación de exclusión social, se ordena al Servicio Andaluz de Empleo que 
proceda a notificar la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a 
emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse 
como demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario 
Judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de 
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita 
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado 
para la vista.

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la ley que regule el procedimiento administrativo común.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 14 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA número 
136, de 15 de julio de 2015), y el artículo 15 bis de los Estatutos del Servicio Andaluz de 
Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA número 83, de 29 de abril 
de 2011).

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad 
Ecosur para la Inserción, S.L., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Diez 
de Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 387/2017, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello 
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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.

Sevilla, 10 de abril de 2018.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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3. Otras disposiciones
consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 9 de junio de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla y se emplazan a 
los terceros interesados en el procedimiento abreviado 434/2017.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Sevilla en el procedimiento abreviado 434/2017, originado por recurso contencioso 
administrativo interpuesto por doña María Isabel Pérez Vicente contra la desestimación 
presunta de la reclamación de indemnización por su cese como funcionaria interina, se 
ordena al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a notificar la resolución que acuerde 
la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en 
el procedimiento para que puedan personarse como demandados.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario 
Judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de 
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita 
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado 
para la vista.

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguiente a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 14 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA núm. 136, 
de 15 de julio de 2015), y el artículo 15 bis de los Estatutos del Servicio Andaluz de 
Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA número 83, de 29 de 
abril de 2011).

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a doña María 
Isabel Pérez Vicente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 434/2017, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
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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.

Sevilla, 9 de junio de 2016.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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3. Otras disposiciones
consejería de cUltUra

Decreto 137/2018, de 26 de junio, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Zona Arqueológica, el yacimiento de Los Algarbes, en el término municipal 
de Tarifa (Cádiz).

I

En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia 
de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico 
mediante la aplicación efectiva, como principio rector, de la conservación y puesta en 
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez 
el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía 
aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la 
que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 6 se constituye el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los 
bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico la formación, conservación y difusión del mismo. 
Asimismo, en el artículo 9 de la citada Ley, se regula el procedimiento de inscripción 
de bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, atribuyéndose al 
Consejo de Gobierno la competencia para resolver el procedimiento de inscripción de los 
Bienes de Interés Cultural, conforme se establece en el artículo 9.7.a).

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, y 
declarado vigente por la disposición derogatoria única de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, atribuye a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la 
competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de bienes 
culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, 
siendo, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de la 
Consejería de Cultura el órgano competente para proponer al Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía la declaración de Bienes de Interés Cultural, y competiendo, según 
el artículo 1.1 del Reglamento, a este último dicha declaración. El artículo 7.2 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, dispone la forma de inscripción en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, indicando que se podrá realizar de manera individual o 
colectiva. 

II

El yacimiento arqueológico denominado Los Algarbes se sitúa en una loma de arenisca 
perteneciente a una de las estribaciones de la colina de Paloma Alta, en el término 
municipal de Tarifa (Cádiz). Está constituido por una necrópolis construida en un gran 
afloramiento de calcarenita, a unos 120 metros sobre el nivel del mar, cuya información 
arqueológica obtenida, tanto del contenido como del continente, nos permite plantear 
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para ésta una cronología relativa que comprende buena parte del III milenio a.n.e. y de la 
primera mitad del II milenio a.n.e., aunque es posible que su duración se pueda ampliar 
hasta época histórica como un lugar sagrado, de culto y de enterramiento.

III

La Dirección General de Bienes Culturales y Museos, mediante Resolución de 4 de 
julio de 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 145, de 31 
de julio de 2017, incoó procedimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, 
del yacimiento de Los Algarbes, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), siguiendo la 
tramitación establecida en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

Emitió informe favorable a la inscripción la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
de Cádiz, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, cumpliendo así lo previsto 
en el artículo 9.6 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron los trámites preceptivos de 
información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, número 226, de 24 de noviembre de 2017, y de audiencia al Ayuntamiento 
de Tarifa (Cádiz) y a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Cádiz, presentando esta última alegaciones el 15 de febrero 
de 2008 que fueron desestimadas mediante informe de 7 de marzo de 2018 de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz.

Terminada la instrucción del procedimiento, y de conformidad con el artículo 27.1 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, procede inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, 
el yacimiento de Los Algarbes, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), que se describe 
y delimita en anexo a la presente disposición.

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Registro 
Autonómico de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes 
y espacios catalogados, creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero. Así mismo y de 
acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, procede el asiento 
gratuito en el Registro de la Propiedad correspondiente de la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz del yacimiento arqueológico de Los Algarbes, 
en el término municipal de Tarifa, Cádiz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Zona Arqueológica. 

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 9.7.a) 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 213/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, 
a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 26 junio de 2018,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento de Los Algarbes, 
en el término municipal de Tarifa (Cádiz), cuya descripción y delimitación figuran en el 
anexo al presente decreto.
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Segundo. Concretar un entorno en el cual las alteraciones pudieran afectar a los 
valores propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno 
abarca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos 
comprendidos dentro de la delimitación que figura en el anexo y, gráficamente, en el plano 
de delimitación del bien y su entorno.

Tercero. Instar la inscripción procedente en el Registro de la Propiedad conforme 
a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico Andaluz, y en la legislación hipotecaria, así como en el Registro Autonómico 
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, a través de su inclusión en el catálogo urbanístico del municipio afectado.

Cuarto. Proceder a dar traslado a la Administración General del Estado para su 
constancia en el Registro correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
9.9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

Quinto. Ordenar que el presente decreto se publique en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento de Protección 
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de 
febrero. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
desde el día siguiente al de su publicación, potestativamente, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a), 
14.1, regla primera, y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ BERMÚDEZ
Consejero de Cultura
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A N E X O

I. DENOMINACIÓN

Principal: Los Algarbes.
Accesoria: Necrópolis de Los Algarbes.

II. LOCALIZACIÓN

Provincia: Cádiz.
Municipio: Tarifa.

III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

El yacimiento de Los Algarbes es conocido en el mundo de la investigación desde 
principios del siglo XX debido a los trabajos de P. París, G. Bonsor, R. Ricard y G. de 
Mergelina en la cercana Baelo Claudia, publicados en 1923. El tomo I de dicha publicación 
contiene un croquis que comprende la zona de posible ubicación de la romana Mellaria, 
señalando al oeste de ésta la colina de Los Algarbes, en cuya área situaban diversos 
enterramientos, una cisterna y una torre. Posteriormente, en 1955, García de Soto 
publicaba una breve noticia sobre el yacimiento, atribuyendo los restos localizados 
(sigilatas, cerámicas a mano, material lítico) a época «árabe». Sin embargo, no sería 
hasta 1963 cuando, en el transcurso de los trabajos de reforestación de la zona, se halló 
la primera sepultura, descubrimiento que llamó la atención de los investigadores hacia 
la necrópolis. Las primeras campañas de excavación se realizaron entre 1967 y 1972, 
de la mano de C. Posac Mon, las cuales pusieron al descubierto la mayor parte de los 
enterramientos hoy conocidos. En 1990, con fondos públicos, se llevaron a cabo trabajos 
de limpieza y vallado de la necrópolis, a la vez que se efectuaron algunas intervenciones 
de urgencia dirigidos por la arqueóloga E. Mata, poniendo al descubierto nuevos 
enterramientos y posibilitando ampliar el ámbito territorial de la zona ocupada por los 
sepulcros, además del horizonte cultural y cronológico. Pasando del fechado de C. Posac 
en la Edad del Bronce, hasta el Calcolítico Final, planteando la interesante problemática 
del cambio de ritual funerario acaecido entre este período y el del Bronce Medio, marcada 
por el paso del enterramiento colectivo al individual.

Las ofrendas localizadas con los restos antropológicos y sus estructuras funerarias, 
consistentes en distintos tipos de formas cerámicas (cuencos, vasijas globulares, platos, 
etc.), además de muestras de fauna (bóvido y ovicápridos) documentadas, podrían 
relacionarse con rituales de comensalidad. La presencia de elementos claramente de 
prestigio permite inferir cómo el liderazgo social de los allí enterrados se relaciona con 
las armas y el ornamento personal, teniendo en cuenta en todo momento el carácter 
diacrónico de estas estructuras.

Así pues, se evidencian en el yacimiento dos periodos cronológicos principales bien 
definidos. La Edad del Bronce y la época Tardorromana, periodo en el que se identifican 
tres sepulturas. Algunos arqueólogos no descartan la posibilidad de que varios hipogeos 
y cuevas artificiales, visibles hoy, fuesen excavadas ex novo en época fenicio-púnica. 
Esta hipótesis se corroboraría con la existencia del material cerámico recogido durante 
las fases de limpieza en el interior de algunas estructuras que se pueden adscribir al 
mundo púnico-turdetano, (platos y cuenco-lucernas de barniz rojo, característicos de los 
tipos helenísticos de Kouass de los siglos IV-III a.n.e., o el fragmento de cerámica común 
púnica, posiblemente de un cuenco-lucerna o copa semiesférica (tipo 271A), entre otros.

La necrópolis está formada por una serie de abrigos o cuevas artificiales abiertas en 
la roca natural de arenisca. Se pueden agrupar las sepulturas existentes en cuatro tipos:

- Las que tienen entrada vertical y están excavadas en la roca (a modo de hipogeos).
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- Las excavadas en la roca con acceso lateral, cupuliformes (formadas por una o 
varias cámaras).

- Las de construcción mixta. Excavación en la roca y con ortostatos colocados a modo 
de corredor y cubierta.

- Las excavadas en la roca con forma antropomorfa (tardorromanas).
Actualmente han sido identificadas una treintena de estructuras que presumiblemente 

debieron albergar distintas inhumaciones. La exposición al aire libre del yacimiento y su 
ocupación humana durante varios periodos históricos han propiciado que la mayoría de 
estas estructuras se encuentren vacías, siendo imposible el establecimiento de un discurso 
histórico tras su estudio, limitándose éste a descripciones puramente tipológicas. Además 
de haber sufrido los efectos naturales de la erosión, el yacimiento ha sido dañado por 
causas antrópicas reflejadas fundamentalmente en la reutilización del área como zona 
de pastoreo para el ganado, destruyéndose irremediablemente alguna de las estructuras 
funerarias.

En el yacimiento de Los Algarbes también se ha localizado una pequeña cantera en 
la que ha quedado perfectamente reflejada la extracción de sillares de distinto tamaño. 
Se desconoce exactamente la cronología de la cantera, aunque no se puede descartar 
un origen romano ya que, a escasos metros, se encuentra la vecina ciudad romana de 
Mellaria, lugar donde han sido localizados pequeños sillares de este tipo de calcarenita.

IV. DELIMITACIÓN DEL BIEN

La delimitación del yacimiento incluye todos los enterramientos y estructuras conocidas 
en la actualidad, así como parte del afloramiento de calcarenita hacia el oeste, como 
medida de protección, puesto que no se descarta la existencia de más enterramientos. 
Se trata de la figura poligonal resultante de la unión de 6 puntos, cuyas coordenadas 
UTM constan en el expediente.
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4. Administración de Justicia
aUdiencias Provinciales

Edicto de 5 de junio de 2018, de la Sección núm. Cinco de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1877/2014. (PP. 1842/2018).

NIG: 2906742C20140042455
Número procedimiento: Recurso de Apelación Civil 218/2016.
Asunto: 500262/2016.
Autos de: Procedimiento Ordinario 1877/2014.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga.
Negociado: PA.
Apelante: Solarkraftwer Andalucía 64, S.L.
Procuradora: Ana María Rodríguez Fernández.
Abogado: Benito Cobo Ruiz de Adana.
Apelados: Antonino Marcos Conde, Delice Kebab, S.L., Resul Sahin y Yasin Tabanca.
Procuradora: Mercedes Martín de los Ríos.
Abogado: Raúl Marcos Fernández.

E D I C T O

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

SENTENCIA NÚM. 277

Ilmos. Sres.
 Presidente:  Don Hipólito Hernández Barea.
 Magistrados: Doña María Teresa Sáez Martínez.
 Don Alexander Codes Trujillo.

En Málaga, a 21 de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos en grado de apelación por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los 
autos de juicio verbal procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de 
Málaga, seguidos a instancia de Antonio Marcos Conde, representado por la Procuradora 
Sra. Martín de los Ríos y asistido por el Letrado Sr. Marcos Fernández, contra Solarkraftwer 
Andalucía 64, S.L., representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Fernández y asistida 
por el Letrado Sr. Cobo Ruiz de Adana, y contra Resul Sahin en situación de rebeldía y 
contra Delice Kebak, S.L., y Yasin Tabanca representado por el Procurador Sr. González 
Fernández y asistido del Letrado Sr. Martínez Manzano; pendientes ante esta Audiencia 
en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 
dictada en el citado juicio, de fecha 30 de octubre del 2015.

F A L L O

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de 
Solarkraftwer Andalucía 64, S.L., contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 
2015, por el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Málaga en sus autos civiles 
Juicio ordinario 1877/2014, debo confirmar y confirmo íntegramente dicha resolución dando 
por reproducidos cuantos pronunciamientos contiene en su parte dispositiva y condenando 
expresamente a la parte apelante al abono de las costas causadas en esta alzada.
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Notifíquese esta resolución en legal forma, haciendo saber a las partes que contra la 
misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al Juzgado de su procedencia 
a sus efectos.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado 
Ponente, celebrándose audiencia pública. Doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia del apelado Resul 
Sahin, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, he acordado la publicación del presente edicto en el BOJA para 
llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia. 

En Málaga, a cinco 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 Primera instancia

Edicto de 31 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1377/2013.

NIG: 2906742C20130030475.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1377/2013. Negociado: 7.
Sobre: Juicio ordinario.
De: Don Rafael Toro Martínez.
Procurador: Sr. Fernando Gómez Robles.
Letrado: Sr. Pablo A. de Gálvez Aranda.
Contra: Residencial Tabico, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1377/2013 seguido a instancia de 
Rafael Toro Martínez frente a Residencial Tabico, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

Juzgado de 1.ª Instancia núm. Catorce de Málaga.
Procedimiento ordinario núm. 1377/2013.

SENTENCIA NÚM. 185/16

En Málaga, a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Magistrada Juez del Juzgado de 1.ª Instancia 
núm. Catorce de Málaga, los presentes autos de Procedimiento Ordinario que registrados 
con el número arriba indicado se siguen a instancia de don Rafael Toro Martínez, 
representado por el Procurador de los Tribunales señor Gómez Robles y asistido del 
Letrado señor Gómez Aranda, contra Residencial Tabico, S.L., en situación procesal de 
rebeldía.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales 
señor Gómez Robles, en nombre y representación de don Rafael Toro Martínez, sobre 
resolución contractual y devolución de 71.150 euros, contra Residencial Tabico, S.L., en 
situación procesal de rebeldía, debo acordar y acuerdo:

- Absolver a la demandada de la pretensión de resolución contractual contra la misma 
formulada, al no haber justificado haber ejercido conforme a lo pactado derecho de opción 
de compra.

- Y ante ello, en aplicación de lo pactado para tal caso, debo condenar y condeno a la 
demandada a abonar a la actora la suma de 27.825 euros, más intereses legales según 
se fijó en el cuerpo de esta resolución.

Todo ello sin que sea preciso pronunciamiento en materia de costas.
Notifíquese la presente resolución con instrucción de posible recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado, Residencial Tabico, S.L., en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.- 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).»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instancia

Edicto de 16 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 982/2015. (PP. 1772/2018).

NIG: 4109142C20150031400.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 982/2015. Negociado: 1G.
De: Don Juan Manuel Cabezas Cobacho y Dolores León Lanzas.
Procurador: Sr. Manuel Ignacio Pérez Espina.
Contra:  Entidad Healthcare Management Services, S.A. (Advance Medical), José Félix 

Iglesias Barragán, DKV Seguros, Clínica Esperanza de Triana, S.A. y Orlando 
Rubén Farfán Armonía.

Procuradores:  María Belén Aranda López, Santiago Rodríguez Jiménez, Marcelo Lozano 
Sánchez y Fernando Martínez Nosti.

E D I C T O

En el presente procedimiento Proced. Ordinario (N) 982/2015 seguido a instancia de 
Juan Manuel Cabezas Cobacho y Dolores León Lanzas frente a Orlando Rubén Farfán 
Armonía se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 27/2018

En Sevilla, a 6 de febrero de 2018, vistos por don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Sevilla, los presentes autos de juicio 
ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 982/15, a instancia de don Juan 
Manuel Cabezas Corbacho y doña Dolores León Lanzas, quienes actúan en su propio 
nombre y en el de sus hijos Juan Manuel y Javier, representados por el procurador 
Sr. Pérez Espina y defendidos por letrado contra don Orlando Rubén Farfán Armonía, 
declarado en rebeldía, don José Félix Iglesias Barragán, representado por el procurador 
Sr. Rodríguez Jiménez y defendido por letrado, don Rafael Espino Aguilar, representado 
por el procurador Sr. Gonzalez-Velasco Calderón y defendido por letrado, DKV seguros, 
representado por el procurador Sr. Lozano Sánchez y defendido por letrado, «Clínica 
Esperanza de Triana», representada por el procurador Sr. Martínez Nosti y defendida por 
letrado, SAMU, representada por el procurador Sr. Pérez de los Santos y defendida por 
letrado y contra Healthcare Management Services, S.A., representada por la procuradora 
Sra. Aranda López y defendida por letrado, en reclamación de cantidad.

F A L L O

Que desestimando la demanda interpuesta por el procurador Sr. Pérez Espina en 
nombre y representación de don Juan Manuel Cabezas Corbacho y doña Dolores León 
Lanzas, quienes actúan en su propio nombre y en el de sus hijos Juan Manuel y Javier 
contra don Orlando Rubén Farfán Armonía, don José Félix Iglesias Barragán, DKV 
seguros, «clínica Esperanza de Triana», y contra Healthcare Management Services, S.A., 
les debo absolver y absuelvo de todos los pedimentos contenidos en la misma.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación. El recurso se 

interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días 
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hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. Para interponer el recurso será 
necesario la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido 
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banesto con el número 4356, 
consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 
de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Orlando Rubén Farfán Armonía, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

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

jUzgados de Primera instancia e instrUcción

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 76/2012.

NIG: 0490242C20120000356.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 76/2012. Negociado: ML.
Juzgado de procedencia:
Procedimiento Origen:
De: D/ña. Bouchra Khamis.
Procurador: Sr. Enrique Francisco García Ceres.
Letrado: Sr. Manuel Pérez Pérez.
Contra: D/ña. Mohamed Ahmed Mimoun El Madagri.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 
76/2012 seguido a instancia de Bouchra Khamis frente a Mohamed Ahmed Mimoun el 
Madagri se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 135/2017

En El Ejido, a once de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos por mí, doña Sandra Carrión Montilla, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número cinco de El Ejido y su partido judicial, los autos de alimentos, guarda 
y custodia de hijos extramatrimoniales seguidos por los trámites previstos en el artículo 
770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, registrados con el número 76/2012, promovidos 
por doña Bouchra Khamis, representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique 
Francisco García Ceres y asistida del Letrado Don Manuel Pérez Pérez, contra don 
Mohamed Ahmed Mimoun El Madagri, declarado en situación de rebeldía procesal, 
siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Estimo totalmente la demanda de guarda, custodia y alimentos interpuesta por 
el Procurador de los Tribunales don Enrique Francisco García Ceres, en nombre y 
representación de doña Bouchra Khamis, contra don Mohamed Ahmed Mimoun El 
Madagri.

En consecuencia, acuerdo:
1. La patria potestad de la hija menor común será compartida.
2. La guarda y custodia de la hija menor corresponde a doña Bouchra Khamis.
3. Se establece en favor de don Mohamed Ahmed Mimoun El Madagri un régimen de 

visitas libre.
No obstante, en caso de desacuerdo, se establece el régimen estándar de manera 

subsidiaria.
Así, el padre disfrutará de la compañía de la menor los fines de semana alternos, 

desde las 20:00 horas del viernes hasta el domingo a las 20:00 horas.



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 186 

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

#

Durante las vacaciones escolares de Navidad, verano y Semana Santa, el padre 
tendrá en su compañía a la menor la mitad de dichos periodos, siendo en los años impares 
el mes de julio para el padre y el mes de agosto para la madre.

4. Se fija como pensión de alimentos la cantidad de 250 € mensuales a favor de 
su hija menor, que deberá ingresar don Mohamed Ahmed Mimoun El Madagri dentro 
de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente o libreta de ahorro que 
doña Bouchra Khamis designe ante este Juzgado. Dicha cantidad se incrementará o 
disminuirá conforme a las variaciones del Índice General de Precios al Consumo (IPC), 
actualizándose anualmente de forma automática.

Los gastos extraordinarios que genere el menor tales como médicos no cubiertos por 
la Seguridad Social, profesores de apoyo y similares serán abonados por mitad entre los 
padres.

5. El demandado don Mohamed Ahmed Mimoun El Madagri deberá abonar los 
alimentos que hubieran correspondido al hijo Abdulkarim Ahmed Khamis desde la fecha 
de interposición de la demanda hasta el 5 de abril de 2017, fecha en la que alcanzó la 
mayoría de edad, determinándose dicha cantidad en ejecución de sentencia.

Cada parte abonará sus propias costas.
Contra esta resolución cabe formular recurso de apelación, que se interpondrá ante 

el Tribunal que ha dictado la resolución en el plazo de veinte días, (conforme disponen los 
artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) debiendo el apelante exponer 
las alegaciones en que se base la apelación, además de citar la resolución apelada y los 
pronunciamientos que se impugnan, y tener constituido un depósito de cincuenta euros 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

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

Y encontrándose dicho demandado, Mohamed Ahmed Mimoun el Madagri, en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al 
mismo.

En El Ejido, a quince 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).»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instancia e instrUcción

Edicto de 15 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Loja, dimanante de autos núm. 662/2017. (PP. 1013/2018).

NIG: 1812242C20170001119.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 662/2017. Negociado: 6.
Sobre: Divorcio.
De: Doña Nancy Cecilia Álvarez Velepucha.
Procuradora: Sra. María Lourdes Navarrete Moya.
Letrada: Sra. Nuria Molina Cantador.
Contra: Don Joselito Romualdo Erreyes Macas.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 662/2017, seguido a instancia 
de Nancy Cecilia Álvarez Velepucha frente a Joselito Romualdo Erreyes Macas se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

«SENTENCIA NÚM. 18/2018

En Loja, a 6 de febrero de 2018.
Vistos por Julio Jesús Enríquez Mozo, Magistrado-Juez de Primera Instancia e 

Instrucción núm. Uno de esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos acumulados 
de Divorcio Contencioso núm. 662/2017, seguidos ante este Juzgado a instancia de doña 
Nancy Cecilia Álvarez Velepucha contra don Joselito Romualdo Erreyes Macas, con base 
en los siguientes»

« F A L L O

Que estimando la demanda declaro el divorcio de doña Nancy Cecilia Álvarez 
Velepucha y don Joselito Romualdo Erreyes Macas, con todos los efectos legales 
inherentes a dicho pronunciamiento».

1. En cuanto al uso de la que fue vivienda familiar, sita en Huétor-Tájar, C/ Ramón y 
Cajal, núm. 72, se atribuye dicho uso a la solicitante.

2. En cuanto a la pensión de alimentos a favor del hijo mayor de edad Joffre Israel, el 
padre abonará a éste la cantidad de doscientos euros mensuales (200,00 euros).

Esta cantidad se ingresará en la cuenta que designe la madre y ello, anticipadamente, 
dentro de los cinco primeros días de cada mes y deberá revisarse anualmente de forma 
automática y sin necesidad de requerimiento a tenor de las variaciones que experimente 
el Índice de Precios al Consumo que para el conjunto nacional total señale el INE u 
organismo que legalmente le sustituya.

3. Los gastos extraordinarios que genere el hijo mayor serán sufragados al 50% por 
cada uno de los progenitores. Dichos gastos se contraponen a los ordinarios. Para ser 
calificado de gasto extraordinario debe ser: Necesario en contraposición a lo superfluo 
o secundario, de lo que evidentemente, puede prescindirse, sin menoscabo para el 
alimentista. No tener una periodicidad prefijada.

Ser imprevisible en cuanto dimanante de sucesos de difícil o imposible previsión 
apriorística. Ser acordes y asumibles por el caudal del alimentante. Se considerarán 
gastos extraordinarios los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o seguros 
médico y los extraescolares.
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No se hace expresa declaración sobre el abono de las costas causadas.
Firme que sea esta resolución, expídase testimonio literal de la misma para su 

inscripción en el Registro Civil en el que conste inscrito el matrimonio, librándose al efecto 
el oportuno oficio.

Contra esta resolución cabe recurso de Apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Granada. El recurso interpondrá ante este mismo Juzgado en el plazo de veinte días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la 
original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dicho demandado, Joselito Romualdo Erreyes Macas, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Loja, a quince de febrero de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo social

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 419/2018.

NIG: 2906744420180005335.
De: Don Ignacio Bustos Ledesma.
Contra: Saratoga Red, S.L.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
419/2018 se ha acordado citar a Saratoga Red, S.L., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de septiembre de 2018, a las 
11,10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada. Y para que sirva de 
citación a Saratoga Red, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

En Málaga, a veinte de junio de dos mil dieciocho.- El/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia.



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 1�0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia

jUzgados de lo social

Edicto de 6 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 134/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 134/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180001880.
De: Don Antonio Tortosa Martínez.
Abogado: Don Ramón González Doncel.
Contra: Future Inheritance, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 134/2018 a 
instancia de la parte actora don Antonio Tortosa Martínez contra Future Inheritance, S.L., 
sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Resolución de fecha 6.6.18 del tenor 
literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de despido y reclamación de cantidad 
interpuesta por don Antonio Tortosa Martínez frente a Future Inheritance, S.L., con los 
siguientes pronunciamientos:

I. Que debo declarar y declaro la Improcedencia del despido de 8 de enero de 2018 
declarando extinguida la relación laboral a fecha de la presente sentencia, condenando a 
Future Inheritance, S.L., al abono a don Antonio Tortosa Martínez de la cantidad de 921,11 
euros en concepto de indemnización así como 239,25 euros de salarios de tramitación.

II. Que debo declarar y declaro que Fogasa debe estar y pasar por esta declaración.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de 
la misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes 
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social de del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga en los cinco días siguientes a la notificación 
de esta Sentencia, debiendo consignar en metálico o mediante aval bancario en el caso 
que el recurrente no gozare del beneficio de justicia gratuita en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del juzgado las cantidades derivadas de la anterior condena así como 
depósito para recurrir.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrado/
Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la 
fecha, de lo que yo, el/la Letrado de Administración de Justicia doy fe, en Málaga.
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Y para que sirva de notificación al demandado Future Inheritance, 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 seis 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 6 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 55/2018.

NIG: 2906744S20170000127.
Procedimiento: 50/2017.
Ejecución núm.: 55/2018. Negociado: B3.
De: Don Daniel Lupión Lozano.
Letrado: Rafael Fernández Garrote.
Contra: Purple House, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2018 a 
instancia de la parte actora don Daniel Lupión Lozano contra Purple House, S.L., sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado dos Resolucion de fecha 6.6.2018, cuyas 
partes dispositivas son:

A U T O

En Málaga, a seis de junio de dos mil dieciocho. Dada cuenta y
(...)

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así 
como despachar la misma en los siguiente términos:

1. A favor de Daniel Lupión Lozano contra Purple House, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 13,649,52 €, más la cantidad de 2.047,42 € 

presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 15.696,94 €.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander núm. 
2955000064005518, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la disposición adicional 
15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes 
tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por 
transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 3569 92 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 
dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».
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Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy Fe.

El Magistrado/Juez.  El Letrado de la Administración de Justicia.

D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a seis de junio de dos mil dieciocho.
(...)

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 13,649,52 € en 
concepto de principal, más la cantidad de 2.047,42 € presupuestada para intereses 
y costas, y dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de 
quince días inste la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designe bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndoles que 
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el 
correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.

Sin perjuicio de lo anterior:
- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de 

la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose 
a tal fin la oportuna orden telemática.

- Se decreta 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 cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas 
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y 
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del 
PNJudicial.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

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

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito en 
cuantía de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco 
Santander núm. 2955000064005518, utilizando para ello el modelo oficial e indicando 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la L.O. 
6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

El/La Letrado de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Purple House, .S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Málaga, a seis 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 8 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 514/2018.

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 514/2018 Negociado: A1.
NIG: 2906744420180006904.
De: Doña Rosario Jiménez Ruedas.
Contra: Don Adolfo Gabrielli Seone y Arreza Servicios Integrados, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
514/2018 se ha acordado citar a Arreza Servicios Integrados S.L., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17.9.18 a las 11:25 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Arreza Servicios Integrados S.L., se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a ocho de junio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo social

Edicto de 8 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 524/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 524/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180007022.
De: Doña María Isabel Gómez Álvarez.
Contra: Arreza Servicios Integrados, S.L., Limpiezas Marbella Facility Services, S.L., e 

Interpraudi Asesores, S.L.P.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
524/2018 se ha acordado citar a doña María Isabel Gómez Álvarez, Arreza Servicios 
Integrados, S.L., Limpiezas Marbella Facility Services, S.L., e Interpraudi Asesores, S.L.P., 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 18.9.18 a las 9:25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, 
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Arreza Servicios Integrados, S.L., Limpiezas Marbella 
Facility Services, S.L., e Interpraudi Asesores, S.L.P., se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a ocho de junio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo social

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 92/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 92/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744420170014185.
De: Don Manuel Gálvez González.
Contra: Don Borja David Flores Morante.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 92/2018 
a instancia de la parte actora don Manuel Gálvez González contra Borja David Flores 
Morante sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 11.6.2018 
del tenor literal siguiente:

A U T O

En Málaga, a once de junio de dos mil dieciocho.

Dada cuenta y;
(...)

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así 
como despachar la misma en los siguiente términos:

1. A favor de Manuel Gálvez González contra Borja David Flores Morante.
2. El principal de la ejecución es por 2.997 €, más la cantidad de 494,55 € presupuestada 

para intereses y costas, lo que hace un total de 3.491,55 € .
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

podrán interponer recurso d reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander 
núm. 2955000064009218, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si 
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el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander es 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a once de junio de dos mil dieciocho.
(...)

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, 
derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir 
la suma de 2.997 euros en concepto de principal, más la de 494,55 euros calculados 
para intereses y costas, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la 
LECivil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en 
cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente 
resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial del Servicio de Notificaciones 
y Embargos del Decanato de los Juzgados de la Localidad correspondiente, para que, 
asistido de funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, 
así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

No teniéndose conocimiento de bienes del ejecutado y sin perjuicio de que la parte 
ejecutante señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que 
puedan ser objeto de embargo, se dispone:

Requerir, de conformidad con el artículo 249 de la LRJSocial en relación con el 
589 de la LECivil, al Representante Legal de la empresa ejecutada para que manifieste 
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, 
con expresión en su caso, de cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título en un plazo no superior a cuatro 
días, con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele cuanto menos por 
desobediencia grave, además de la imposición de multas coercitivas periódicas.

A la vista de la averiguación patrimonial practicada a través de la terminal de este 
Juzgado:

- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de 
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose 
a tal fin la oportuna orden telemática.

- Se decreta 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 cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas 
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y 



Número 126 - Lunes, 2 de julio 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

#

el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del 
PNJudicial.

- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte 
demandada frente a Global, Tecnologia y Mantenimiento, S.L., por cualquier concepto, en 
cuantía suficiente para cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para 
cuya efectividad se expedirán los despachos oportunos.

- Se decreta el embargo del sueldo y demás emolumentos que perciba Borja David 
Flores Morante a cuyo fin se remitirá el correspondiente oficio a la entidad Instelca, S.L.

- Se decreta el embargo y posterior precinto sobre los vehículos matrículas 8864BPL y 
4076DYP, librándose a tal efecto el correspondiente mandamiento por duplicado para que 
se remita a este Juzgado certificación de cargas de los citados vehículos y se practique 
las anotaciones de dichos embargos en el Registro de Bienes Muebles de Málaga.

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

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

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco 
Santander núm. 2955000064009218, utilizando para ello el modelo oficial e indicando 
en el campo«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Revisión», de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

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

El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Borja David Flores Morante, 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 once 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 11 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 94/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 94/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20170008638.
De: Don Juan Rodríguez Martín.
Abogado: Eduardo Alarcón Alarcón
Contra: Matriz Servicios Generales, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 94/2018 
a instancia de Juan Rodríguez Martín contra Matriz Servicios Generales, S.L., sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 11.6.2018, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

AUTO NÚM. 64/2018

En Málaga, a once de junio de dos mil dieciocho.

Dada cuenta y;
(...)

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: No ha lugar a despachar ejecución a favor de Juan Rodríguez 
Martín contra Matriz Servicios Generales, S.L., debiendo la parte reiterar la demanda de 
ejecución, una vez sea firma la sentencia.

Llévese, a los efectos oportunos, testimonio de la presente resolución a los autos 
principales.

Procédase al archivo de la demanda ejecutiva.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso, deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander núm. 
2955000064009418, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica 
gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia, habrá de hacerse en la cuenta del 
Santander ES 55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado 
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de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos 
de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un 
espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez; el Letrado de la Administración de Justicia.

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

En Málaga, a once 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 11 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 63/2018.

NIG: 2906744S20170013474.
Procedimiento: 1069/17.
Ejecución: Número 63/2018. Negociado: B3.
De: Don Manuel Emilio Martínez Martínez.
Letrado: Miguel Ángel Ramírez Montes.
Contra: Producciones Flamencas Soho 2016, S.L., Fogasa.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ejecutoria 
63/2018 a instancia de la parte actora don Manuel Emilio Martínez Martínez contra 
Producciones Flamencas Soho 2016, S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado 
decreto de insolvencia del día de la fecha cuya parte dispositiva es:

DECRETO NÚM. 271/18

Letrado de la Administración de Justicia, don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a once de junio de dos mil dieciocho.
(….)

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

Declarar al ejecutado Producciones Flamencas Soho 2016, S.L., con CIF B93474724, 
en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de 2.839,28 €, más la 
cantidad de 425,89 € presupuestada para intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación.

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

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

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



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 20� 

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

#

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander 
núm. 2955000064006318, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Reposición», de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Producciones Flamencas Soho 2016, 
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 once 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 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 175/2017.

NIG: 2906744S20170004735.
Procedimiento: Despido 403/17.
Ejecución núm.: 175/2017. Negociado: B3.
De: Don Javier Moreno Montañez.
Contra: La Botica Creativa, S.L., e Ikono Soluciones, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 175/2017 a 
instancia de la parte actora don Javier Moreno Montañez contra La Botica Creativa, S.L., 
e Ikono Soluciones, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se han dictado resoluciones 
cuyas partes dispositivas son:

DECRETO NÚM. 252/2018

Letrado de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho
(...)

PARTE DISPOSITIVA

Se suspende el curso de la presente ejecución en virtud de la declaración de concurso 
de Ikono Soluciones, S.L., y La Botica Creativa, S.L.

Respecto de los bienes y derechos embargados a Ikono Soluciones, S.L., con 
anterioridad a la declaración del concurso y que son:

1. Devoluciones fiscales que puedan resultar por parte de la AEAT embargadas por 
Decreto de 30.10.2017.

2. Créditos a favor de la ejecutada Ikono Soluciones, S.L., de lo que resulte deudor 
frente a:

- Lidl Supermercados, S.A.; Euroromar, S.L.; Box Carpas, S.L.; Empresa Municipal de 
Iniciativas y Actividades Empresariales; La Botica Creativa, S.L.; María Dolores Martínez 
Vara del Rey, S.A; Jesús Carrasco e Hijo, S.L.; Festival Cine Málaga e Iniciativas Aud. 
S.A.; Bisektor Diseño & Proyectos, S.L.; Tuimagen Integral Adaptada, S.L.; Cumaca Motor, 
S.L.; Maskomo, S.L.; Dospordós Málaga, S.L.; Construcciones J. Molina y Munuera, S.L., 
embargos acordados por resolución de 30.10.2017,

- Ibericar Motors Málaga, S.L.; Caixabank, S.A.; Fincar Gestiones Financieras, S.L.; 
Arte Contemporáneo Gacma, S.L.; Optisero, S.L.; Silva International Fin. Dev. Europe 
Africa, S.L.; Opplus Operaciones y Servicios, S.A.; Proyecto Shoes Faktory 2006, S.L.; 
Especialidades Eléctricas Lausan, SA; Marbenjo Inversiones, S.L.; Recambios López 
Fuengirola, S.L.; Reymalasa XXI, S.L.; Arquicofarma, S.L.; Abrest Spain, S.L.; Fox 
Producciones, S.L.; Automóviles Nieto, S.A.; Baviera Golf, S.A.; Balcón de Europa, S.A.; 
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Consorcio Gestión EXPL. P. Congresos; Doctor Watson Comunicación, S.L.; Grupo 
Infoman, S.L.; Mediteran Unión Investmen, S.L.; Intercarretillas, S.L.; Gestión 360, 
S.L.; Nieto Sánchez Andalucía, S.L.; Recursos Humanos del Sur, S.L.; Mericer, S.A.; 
Glassmore Investments, S.L.; JYA Sánchez, S.L.; Fundación Ciudadana del Carnaval; 
Asoc. de Televisiones Locales de Andalucía; Toldos y Luminosos Hermanos González, 
S.L.; Obras y Proyectos Agave, S.L.; Litoral Multiservicios, S.L.; Hermanos Campano, 
S.L.; Lumisol Mediterránea, S.L.U.; Comercial del Sur Papelería, S.L.; Sevilla Wagen, 
S.A.; Serv. Limpieza Integral Málaga III, S.A., embargos trabados por decreto de fecha 
30.1.2018.

- Copyrap Franquicias, S.L., embargo ordenado por resolución de 14.2.2018.
3. Los vehículos con matrículas 6154FCF, 4907CDY y 9473DFC trabados decreto de 

30.10.2017.
4. La Finca núm. 16315 inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 08 de Málaga 

embargada por resolución de 30.10.2017.
5. El sobrante o remanente que pudiera resultar en el expediente 29012015001286 

de la TGSS, la Ejecución 46/2017 dimanante de los autos 796/2015 del Juzgado de lo 
Social núm. Doce de Málaga, el procedimiento 894/2015 del Juzgado de lo Social núm. 
Tres de Málaga, la Ejecución de Títulos Judiciales núm. 310/2017 del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Dos de Málaga, la Ejecución 31/2017 del Juzgado de lo Social núm. Uno 
de Málaga y por diligencia de embargo núm. 291723308084z de la Delegación Especial 
de Andalucía de la AEAT.

Respecto de los bienes y derechos embargados a La Botica Creativa, S.L., con 
anterioridad a la declaración del concurso y que son:

1. Devoluciones fiscales que puedan resultar por parte de la AEAT embargadas por 
Decreto de 30.10.2017.

2. Créditos a favor de la ejecutada La Botica Creativa, S.L., de lo que resulte 
deudor frente a Heladería Carrasco, S.L.; Fincar Gestiones Financieras, S.L.; Qipro 
Soluciones, S.L. y Asesora Consulting World, S.L., embargos acordados por resolución 
de 30.10.2017.

Siendo precisa la declaración de la necesidad de bienes embargados para la 
continuidad de la actividad empresarial, a fin de decidir sobre la prosecución de la 
ejecución sobre los mismos, respecto a empresa declarada en concurso, en los términos 
recogidos en el art 55 de la Ley Concursal, y resultando competente el juzgado de lo 
mercantil que conoce del concurso para resolver la referida cuestión, remítase exhorto 
Juzgado de lo Mercantil 01 de Málaga a fin de que se pronuncie sobre la referida cuestión, 
adjuntado al citado despacho copia del presente decreto.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en 
el Banco Santander núm. 2955000064017517, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código 
«30» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, S.A., salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
del Banco Santander ES 55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, 
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Juzgado de lo Social núm. 07 de Málaga., y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de 
estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Revisión».

El/La Letrado de la Administración de Justicia.

Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia Sr. don Juan 
Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a doce de junio de dos mil dieciocho.

Habiéndose devuelto por correos con la reseña «desconocido» las notificaciones del 
Decreto de fecha 28-05-2018 remitidas a las ejecutadas La Botica Creativa, S.L., e Ikono 
Soluciones, S.L., únase y figurando, una vez consultada la averiguación domiciliaria a 
través del PNJ, una nueva dirección remítase de nuevo por el SCAC a ambos domicilios 
y ante la posibilidad de que los demandados se encuentra en paradero desconocido, 
procédase, asímismo, a notificarle mediante edicto publicado en el BOJA, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
la Sede Judicial Electrónica, S.A. salvo las resoluciones que revistan forma de auto o 
sentencia o decreto que ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate 
de emplazamiento. Dése traslado a la parte ejecutante a los efectos oportunos.

Por recibido el anterior exhorto remitido al Juzgado de lo Mercantil núm Uno de 
Málaga debidamente diligenciado, únase y comunicándose por este la no afección de 
bienes, estése a la suspensión acordada y a lo que se resuelva para el caso de que 
resulten positivas las diligencias de embargo.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación a las demandadas Ikono Soluciones, S.L., y La 
Botica Creativa, 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, S.A., 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 18 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 83/2018.

NIG: 2906744S20170008110.
Procedimiento: 652/17.
Ejecución núm.: 83/2018. Negociado: B3.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Ejecutante: Jesús Campos López.
Abogado: Manuel Román Castillo.
Ejecutada: Multisevicios Obulco, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 83/2018 a 
instancia de la parte actora don Jesús Campos López, contra Multisevicios Obulco, S.L., 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18.6.2018, cuya 
parte dispositiva es:

A U T O

En Málaga, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho. (…..)

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así 
como despachar la misma en los siguiente términos:

1. A favor de don Jesús Campos López, contra Multisevicios Obulco, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 8.238,73 €, más la cantidad de 1.235,8€ 

presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 9.474,53€ .
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito 
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander 
núm. 29550000640008318, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata 
de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la 
Disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si 
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el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander es 0049 
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez El Letrado de la Administración de Justicia

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia, don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho
(…..)

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos 
y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 8.238,73 €, más la cantidad de 1.235,8€ presupuestada para intereses y costas, 
lo que hace un total de 9.474,53€, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al 
encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin 
de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte 
ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

A la vista de la averiguación patrimonial practicada a través de la terminal de este 
Juzgado:

- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de 
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose 
a tal fin la oportuna orden telemática.

- Se decreta 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 cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas 
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y 
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del 
PNJudicial.

- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte 
demandada, Multisevicios Obulco, S.L., frente a Refo Al-Qaira, S.L., Jya Sánchez, S.L., 
Técnicas Construtivas para la Edificación y Obra Civil, S.L., Webber&Sons, S.L., Dirección 
y Gestión, S.L., Edigomper, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir 
las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán 
los despachos oportunos.

- Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince 
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndole que 
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el 
correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.
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Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que 
haya que hacerles entrega de dinero.

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

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander 
núm. 2955000064008318, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de 
conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia 
jurídica gratuita.

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

El/La Letrado de la Administración de Justicia

Y para que sirva de notificación al demandado Multisevicios Obulco, 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 dieciocho 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 21 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 393/2018.

Procedimiento: Despidos/ceses en general 393/2018. Negociado: 4.
NIG: 2906744420180005405.
De: Doña Marta Ruiz Conde.
Abogada: Noelia Gámez Collado.
Contra: Facris 2016, S.L, Fogasa y Ministerio Fiscal.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
393/2018 se ha acordado citar a Facris 2016, S.L., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la 
Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado (planta 3.ª) el día dieciséis 
de julio de 2018 a las 10:35 horas y en su caso para la celebración del acto de juicio 
el mismo día a las 10:50 horas a celebrar en la sala de vistas de este Juzgado sito en 
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga) (los juicios se celebran en 
la Sala de Vistas que está en la planta baja) debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Facris 2016, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucia (BOJA) y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintiuno 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 la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican Resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B1.

RESOLUCIONES RECAÍDAS EN EXPEDIENTES DE INTERRUPCIÓN UNILATERAL 
DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA RECREATIVA TIPO B.1

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin que 
se hubiese podido practicar la notificación de las resoluciones recaídas en expedientes 
de extinción de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas tipo B a los 
titulares de los establecimientos que se relacionan y teniendo en cuenta que la publicación 
del contenido íntegro de los actos podría lesionar derechos e intereses legítimos, por 
este anuncio se notifica a los interesados una somera indicación de las resoluciones que 
siguen, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos), Gran Vía núm. 56, de Granada.

Local: La cábala, XGR-8325.
Dirección: C/ Bruselas, 32, local 3
Localidad: Granada.
Titular: Álvaro Cañada Espinosa.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, JA-001178.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Mesón La isla, XGR-008924.
Dirección: C/ Islas, 3.
Localidad: Fuente Vaqueros (Granada).
Titular: Francisco Javier Heredia Juárez.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR009923.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar A Ka José, XGR-081510.
Dirección: C/ Guadix, 1, portal 2. Edificio San Antonio.
Localidad: Almuñécar (Granada).
Titular: José Manuel Manzano Moreno.
Acto notificado: Resolución recaída GR001011.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Local: Country Pub, XGR-108170.
Dirección: C/ Puerto Rico, 7.
Localidad: Atarfe (Granada).
Titular: Luis Moreno Sierra.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR014239.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar Abril, XGR-003847.
Dirección: Avda. de la Hispanidad, 3.
Localidad: Santa Fe (Granada).
Titular: Dolores Abril Amelier.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR003556.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 20 de junio de 2018.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B1.

Resoluciones recaídas en expedientes de interrupción unilateral de explotación de 
máquina recreativa tipo B.1

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
intentada sin que se hubiese podido practicar la notificación de las resoluciones recaídas 
en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas tipo 
B a los titulares de los establecimientos que se relacionan y teniendo en cuenta que 
la publicación del contenido íntegro de los actos podría lesionar derechos e intereses 
legítimos, por este anuncio se notifica a los interesados una somera indicación de las 
resoluciones que siguen, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Local: Bar las mimbres, XGR-000695.
Dirección: C/ Alegre, 43.
Localidad: Dílar (Granada).
Titular: Don Pedro Ramírez Torres.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR-014159.
Plazo para interponer recurso: un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Taberna Portón, XGR-110730.
Dirección: C/ Portón de Tejeiro, 15.
Localidad: Granada.
Titular: Cervecería taberna Portón, C.B. (representante: Doña Dolores Romero Alonso)
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR-013192.
Plazo para interponer recurso: un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Los Bermejales, XGR-005667.
Dirección: C/ San Juan, 66.
Localidad: Huétor Tájar (Granada).
Titular: Doña Yenelis Alonso Morera.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR-011155.
Plazo para interponer recurso: un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 26 de junio de 2018.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salUd

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas las 
resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y que no 
han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de revisión de extinción por fallecimiento 
de las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, gestionadas por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo 
saber a los interesados (herederos) que podrán comparecer en un plazo de quince días 
en el Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este Organismo, 
sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de 
los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
23344138N ARAGÓN SILLES, JOSÉ (DPGR)453-2018-00000916-4 PECEF
24027383L BELMONTE SÁNCHEZ, TOMÁS (DPGR)453-2018-00001742-1 PVS
74702701N CABRERA CABRERA, PILAR (DPGR)453-2018-00000921-4 PECEF
24029218Z CANALEJO ARIZA, CRESCENCIA (DPGR)453-2018-00001673-4 PECEF
00023144Y CASTRO SALDAÑA, TERESA (DPGR)453-2018-00001178-4 PECEF
X4518844B EL BOUTAYBI, LOUBNA (DPGR)453-2017-00010606-4 PECEF
24087512A DOMINGO MURIEL, Mª ÁNGELES (DPGR)453-2018-00001326-4 PECEF
24008708C GALIANO ALCALÁ, BASILISA (DPGR)453-2018-00000892-1 PVS
26124585N GARCÍA GARCÍA, FRANCISCA (DPGR)453-2018-00000923-4 PECEF
23447393C GUEVARA TIJERAS, JOSÉ (DPGR)453-2018-00000092-4 PECEF
23517440D HIDALGO TRAVE, CONSUELO (DPGR)453-2018-00000145-1 PVS
23353434Q LÓPEZ LINDES, JUANA (DPGR)453-2018-00000899-1 PVS
23361970L LÓPEZ MÉNDEZ, ANDREA (DPGR)453-2018-00000910-1 PVS
23587200X LÓPEZ MORALES, ANTONIO (DPGR)453-2018-00001215-4 PECEF
23337945Y MARTÍNEZ CANTÓN, TOMASA (DPGR)453-2018-00000900-1 PVS
23578587E MILLÁN MARTÍN, ANTONIA (DPGR)453-2018-00000443-4 PECEF
04094175Z MORA GARCÍA DE LAS HERAS, JUAN A. (DPGR)453-2018-00001672-1 PVS
24103949H MORILLA CRITZ, MARÍA JOSEFA (DPGR)453-2018-00000901-1 PVS
23486085A PALENCIA OLMEDO, MARGARITA (DPGR)453-2018-00001221-4 PECEF
23370017Q PÉREZ SÁNCHEZ, LUISA (DPGR)453-2018-00001161-4 PVS
23439751Z SÁNCHEZ PIMENTEL, ANTONIA (DPGR)453-2018-00002111-4 PECEF
78226883L TOSCANO CARRANZA, CARMEN (DPGR)453-2018-00001276-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de concesión del derecho a las prestaciones 
económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
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autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas 
por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 
2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
Y1153426J BOUGHLALA, ILYAS (DPGR)452-2018-823-4 PECEF
23614027L CAMPOS FERNÁNDEZ, PABLO (DPGR)452-2018-1302-4 PECEF
75942640K ESCAÑUELA CIRSTEA, ERIK (DPGR)452-2018-2321-4 PECEF
75937304K GÁLVEZ MILAN, PABLO (DPGR)452-2018-1492-4 PECEF
24072833K MONTERO CALVACHE, CONCEPCIÓN (DPGR)452-2018-684-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de revisión del derecho a las prestaciones 
económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas 
por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 
2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
71441487Z ALMAGUER RODRÍGUEZ, ANABEL (DPGR)453-2018-00002444-4 PECEF
45021006R MORENO NATERAS, M. DEL CARMEN (DPGR)453-2018-00000082-1 PVS
39070589Y RIERA BELLVEHI, JOSÉ (DPGR)453-2018-00003133-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de extinción del derecho a las prestaciones 
económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas 
por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 
2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
77557428W GARCÍA BARRANCO, LUIS ALEJANDRO (DPGR)453-2017-00005850-4 PECEF

Granada, 14 de junio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salUd

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se comunica la Cancelación 
Registral en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
(RGSEAA) de las industrias que se citan. 

Intentada notificación en el domicilio indicado por la empresa, sin que se haya podido 
realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se notifica resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
por el que se comunica la Cancelación Registral en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Avda. del Sur, 13 de Granada de 9 a 14 
horas.

Titular/Empresa: Patatas E. Millan S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21.16962/GR.
Último domicilio conocido: C/ Santa Rosa, Pl. Ind. Hurpe, s/n, 18230 Atarfe (Granada).

Titular/Empresa: José Bueno Rodríguez S.A.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 40.18907/GR.
Último domicilio conocido: C/ Miguel Hernández, 12, 18110 Las Gabias (Granada).

Titular/Empresa: José Antonio Marfil Muñoz.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 20.19764/GR.
Último domicilio conocido: C/ Jardines, 8. 18680 Salobreña. Granada).

Titular/Empresa: Mare Nostrum Producciones S.L.U.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 26.017967/GR.
Último domicilio conocido: Plaza Catedrática Asunción Linares, 1 – 1.º C, 18016 (Granada).

Titular/Empresa: Juan Manuel Prieto Herrera.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 26.04649/GR.
Último domicilio conocido: Avda. Huerta San Antón, Local 5-4, 18197 Pulianas (Granada).

«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.»

Granada, 26 de junio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salUd

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se comunica la cancelación 
registral en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
(RGSEAA) de las industrias que se citan.

Intentada notificación en el domicilio indicado por la empresa, sin que se haya podido 
realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
notifica resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por la que se comunica cancelación registral en el Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Avda. del Sur, 13, de Granada, de 9 a 
14 horas.

Titular/Empresa: Fergacomar, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 26.014305/GR 

y 40.064152/GR.
Último domicilio conocido: C/ Ramal de la Alameda, 2, de Cúllar Vega 18195 

(Granada).

Titular/Empresa: Juan Manuel Dueñas Jimeno.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 20.34127/GR.
Último domicilio conocido: C/ Bibarrambla, s/n, de Dúrcal 18650 (Granada).

Titular/Empresa: Sabores Granatropic, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21.027118/GR.
Último domicilio conocido: Plaza Profesor Felipe Moreno, 3, de Cúllar Vega 18195 

(Granada).

Titular/Empresa: Alcoholum Online, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 30.10308/GR.
Último domicilio conocido: C/ Bajada a China Gorda, 1, de Almuñécar 18690 

(Granada).

Titular/Empresa: Luis Quesada Arcos.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 20.28949/GR.
Último domicilio conocido: C/ Santa Cecilia, 18, de Churriana de la Vega 18194 

(Granada).

Granada, 26 de junio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salUd

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, previo al 
inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General 
de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
presente se comunica a las industrias que se citan, del comienzo del trámite de audiencia, 
pudiendo alegar y presentar los documentos que se estimen pertinentes dentro del plazo 
de 15 días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación. Este trámite es previo al 
inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Avda. del Sur, 13, de Granada de 9 a 
14 horas.

Titular/Empresa: Delicias de Trevélez, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 10.025955/GR 

y 40.23713/GR.
Último domicilio conocido: C/ Granada, 5, Pol. Ind. Asegra, 18210, Peligros (Granada).

Titular/Empresa: Molinero González, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 40.0020214/GR.
Último domicilio conocido: C/ Colomera, R203, Pol. Juncaril, 18220, Albolote (Granada).

Titular/Empresa: C.B. Granja de los Espínolas 
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 14.0000603/GR.
Último domicilio conocido: Crta. Atarfe, s/n, Pago Espínola, 18220, Albolote (Granada).

Titular/Empresa: Jiménez Gutiérrez, Daniel.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 28.002707/GR.
Último domicilio conocido: C/ Extremadura Edif. Guadalupe, bajo 4, 18600, Motril (Granada).

Granada, 26 de junio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 tUrismo y dePorte

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador en materia de 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de la resolución de archivo del expediente 
sancionador CA-05/2018 a la persona presuntamente responsable, en el expediente 
que a continuación se detalla, donde se resuelve el sobreseimiento del procedimiento 
sancionador por presunta infracción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y su archivo, procede efectuar la notificación prevista en el artículo 
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 del citado texto legal, se indica al 
interesado que dispone de un plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el texto íntegro 
de la resolución y constancia de su conocimiento, pudiendo comparecer, a tales efectos, 
en las dependencias de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz, 
sita en la calle Cánovas del Castillo, núm. 35, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Expediente CA-05-2018

Persona denunciada: VERÓNICA SALAZAR MARCHESI con DNI 02529463S

Infracción: Art. 110 k) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Recursos o plazo de alegaciones: Transcurrido el plazo anteriormente citado o tras 
la comparecencia del interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación para interponer recurso de 
alzada bien ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, bien ante 
esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 115, 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cádiz, 27 de junio de 2018.- El Delegado, Daniel Moreno López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de cUltUra

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por el que se dispone la notificación de actos 
administrativos en materia de subvenciones a las personas interesadas que se 
citan.

Intentada, sin efecto, la notificación de los actos administrativos que se relacionan 
a continuación, en el último domicilio de la persona interesada que consta en los 
expedientes, este organismo considera procedente efectuar dichas notificaciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas y constancia de su conocimiento 
por la persona interesada, podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio, en las dependencias de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, sitas en Edificio Estadio Olímpico 
s/n, Puerta M, de Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Entidad interesada: Valquiria Producciones, S.L.U. (NIF: B 41920588).
Acto notificado: Resolución de minoración de subvención.
Fecha resolución: 14.3.2018.
Ref.: AP/13/06.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la 
fecha de notificación de la misma, o ser impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, 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.

Entidad interesada: Desde Cero Gestión y Diseño Cultural, S.L. (NIF: B 72126980).
Acto notificado: Propuesta de resolución de minoración.
Fecha resolución: 8.5.2018.
Ref.: T/PPG/07319/12.
Se le informa que, de conformidad con lo previsto en el art. 42.3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, y en el artículo 94.2 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, se concede al beneficio de la subvención un plazo de 15 días, 
contados a partir del siguiente al recibo de la notificación del presente acuerdo 
para que alegue o presente ante esta Agencia de Instituciones Culturales los 
documentos que estime pertinentes.

Entidad interesada: Asociación Socio – Cultural La Guajira (NIF: G 04732848).
Acto notificado: Resolución de minoración de subvención.
Fecha resolución: 2.5.2018.
Ref.: ATA/16/028.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la 
fecha de notificación de la misma, o ser impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en 
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los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de junio de 2018.- El Gerente, Alberto Mula Sánchez.

«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 Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria, por el que se notifican los actos administrativos 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 dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el anexo adjunto 
el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas, en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de catorce días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 19 de junio de 2018.- La Directora General, Rosa Isabel Ríos Martínez.

«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.»

A N E X O

- Procedimiento: Ayudas para la participación por primera vez de agricultores y 
agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad (Operación 3.1.1.).

- Extracto del acto notificado: Resolución de inadmisión a trámite de la solicitud de 
ayuda presentada para la participación por primera vez en el régimen de calidad 
Producción Integrada al amparo de la Orden de 27 de octubre de 2017, convocatoria 
2017.

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses de la misma fecha de 
publicación.

- Acceso al texto íntegro: En los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla).

Convocatoria Nombre y Apellidos NIF EXPEDIENTE

2017 MIRIAM CABALLERO PEREA 44584865D I311I-CA-17-00002



Número 126 - Lunes, 2 de julio de 2018

página 22� 

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 agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Anuncio de 27 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 Administrativos 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 Julio Muñoz Varo.
- NIF/CIF: 26805573Q.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0022/18.
-  Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 21.5.18
-  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 Luis Cueto Gómez.
- NIF/CIF: 75772466.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0160/18.
-  Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 11.6.18.
-  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, 27 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 27 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 sanidad animal 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 la 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: D. Jesús Giménez López.
- NIF/CIF: 75234510S.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0339/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 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: Extrusiones Jerez S.L.
-NIF/CIF: B11924867.
-Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0381/18.
-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, 27 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 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de sanidad animal.

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 Boletín Oficial del Estado, para que sirva de 
notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro.

-Nombre y apellidos/razón social: Don Vicente Medrano Rubio.
-DNI/NIF: 53257111J.
-Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0125/18.
-Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de fecha 4.6.18.
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrá interponerse recurso de 

alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 27 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 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y 
recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Francisco Miguel Aguilar García.
NIF/CIF: 76627386B.
Domicilio: Ctra. de Granada, s/n, Blq. 6, 1.º D. C.P. 18170-Alfacar, Granada. 
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0300/18-P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 30.5.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 27 de junio de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por la que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, 1.ª planta en Granada, concediéndose los plazos de contestación y 
recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1.Nombre y apellidos: Don Tomás Martínez Valero.
NIF/CIF: 23616333W.
Domicilio: C/ Villarico núm. 16, C.P. 23485 Pozo Alcón (Jaén). 
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0249/18 SA.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 

de fecha 27.6.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 27 de junio de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art .44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre: Espaceite, S.L.
NIF/CIF: B18501056.
Domicilio: Políg. Ind. Manzanil, 2, C/ Huétor Tájar, C.P. 18300 Huétor Tájar - Loja 

(Granada).
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0262/18 C.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 28.5.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

2. Nombre y apellidos: D. Lander Peña Hidalgo.
NIF/CIF: 74735228V.
Domicilio: C/ Juan Camacho, núm. 2, C.P. 18680 Salobreña (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expt. GR/0163/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 

de fecha 24.5.2018.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de 10 días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 27 de junio de 2018.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a la inactivación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía.

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 las personas interesadas que figuran en el anexo adjunto 
el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrán comparecer en 
el plazo de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
para el conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En 
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

A N E X O

Procedimiento: Inactivación de explotaciones/unidades productivas ganaderas.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce 

Oriental (Málaga) comunica trámite de audiencia previo al procedimiento de inactivación 
de explotaciones/unidades productivas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía, al amparo del art. 10.1 del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea 
y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Plazo de alegaciones: 15 días contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga), sita 
en Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples, C.P. 29002, Málaga.

Lin. Apellidos, Nombre/Denominación Social NIF/CIF Código 
Explotación

Unidad 
Productiva

1 BALDWIN, LAURA CLARE X0647795T 070MA00803 EQUINO

2 CABELLO PÉREZ, FRANCISCO 27379210X 070MA00777 EQUINO

3 CLAROS LÓPEZ, ELISA ISABEL 33369819Q 082MA00028 CAPRINO

4 GARCÉS CHAVES, FERNANDO GABRIEL 79200907Q 070MA00799 EQUINO

5 FERNÁNDEZ MATEO, JUAN 24831540G 082MA00008 EQUINO

6 GIBAJA GARCÍA, MARÍA CARMEN 27514295Q 070MA00783 EQUINO

7 GÓMEZ BARRIENTOS, MIGUEL 74595411V 082MA00072 EQUINO

8 NATERA CASTILLO, FRANCISCO 24663188N 082MA00102 EQUINO

9 ROMANO, SANDRA SYLVIA X2455193N 082MA00115 EQUINO

Málaga, 26 de junio de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricUltUra, Pesca y desarrollo rUral

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica la apertura de actuaciones 
previas a posible acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 en el anexo adjunto el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en 
el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
para el conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En 
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

A N E X O

Procedimiento: Actuaciones previas al acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador.

Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce 
Oriental (Málaga) comunica la apertura de actuaciones previas con anterioridad al posible 
inicio de un procedimiento sancionador, al amparo del art. 55 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Plazo de alegaciones: 10 días contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga), sita 
en Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples, C.P. 29002-Málaga.

Interesado: Guillermo Jimena Romero.
NIF: 24819019H.
Núm. Acta: CMV/100518/3.

Málaga, 26 de junio de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayUntamientos

Anuncio de 12 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Albuñol, de aprobación 
provisional de la innovación núm. 1 de las normas subsidiarias de planeamiento 
del término municipal para la definición de la Ordenación Estructural y 
Pormenorizada del PERI Casco Antiguo. (PP. 1800/2018).

Doña María José Sánchez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Albuñol (Granada).

Hace saber:
Aprobada provisionalmente, por Acuerdo del Pleno de fecha treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciocho, la innovación núm. 1 de las NN.SS. de Albuñol, por la que se 
establece la delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano 
No Consolidado incluidos en el PERI del casco antiguo de Albuñol, para la definición 
de la Ordenación Estructura y Pormenorizada, recogiéndose en el nuevo documento 
de innovación los requerimientos, condiciones realizados en los informes sectoriales 
remitidos por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística (aguas, urbanismo y 
cultura), así como documento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, de 
conformidad con el artículo 38.4 de la «Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental» (GICA) y la normativa sectorial aplicable, art. 32.1.3.º Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, D.A. 1ª.4 del Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero, por el que se regule el ejercicio de competencias de la Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de 45 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el BOP, en el tablón de anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión 
provincial (Ideal).

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

Las áreas afectadas son las siguientes: Delimitación del PERI del casco antiguo de 
Albuñol. 

Albuñol, 12 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María José Sánchez Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayUntamientos

Anuncio de 11 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Pedrera, de aprobación 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas para dos auxiliares 
administrativos del Ayuntamiento. (PP. 1793/2018).

En el BOP de Sevilla núm. 118, de 24.5.2018, y núm. 131, de 8.6.2018, y en tablón de 
edictos (sede electrónica) del Ayuntamiento de Pedrera aparecen publicadas íntegramente 
las bases reguladoras de la convocatoria de dos plazas de auxiliares administrativos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrera, 11 de junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero.


