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1. Disposiciones generales
Presidencia
Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia
de género.
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 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género

La persistencia de la violencia de género como principal atentado a los derechos
humanos de las mujeres obliga a los poderes públicos a seguir avanzando en el
reconocimiento de derechos y en el desarrollo de las políticas públicas que sirvan para
erradicar esta violencia machista en todas sus formas. El movimiento feminista global,
principal motor de este cambio social, desde hace ya varios siglos viene generando
olas de avances democráticos con efectos muy positivos en la construcción de una
sociedad más igualitaria y en especial, desde la Conferencia de Pekín de 1995, consiguió
poner la lucha contra la discriminación y la violencia de género en la agenda pública
internacional. La definición de la violencia hacia las mujeres como una manifestación
extrema de las desigualdades de género y como vulneración de derechos humanos ha
permitido la aprobación de leyes que, en los casos de España y Andalucía, han supuesto
un avance indudable, ya que han servido para reducir la impunidad de la violencia en la
pareja y la expareja y han ayudado a visibilizar la realidad de otras muchas formas de
violencias machistas que forman parte de la nueva definición de la violencia de género.
Estos avances legislativos, sin embargo, son insuficientes, como ha venido planteando
el movimiento feminista, que ha colocado en la agenda política además de la protección
de las víctimas, que debe seguir siendo la prioridad, la necesidad de profundizar en las
causas estructurales de la violencia y en quienes la ejercen.
El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad
Autónoma promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y removerá los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud, a cuyos efectos adoptará todas las medidas de acción
positiva que resulten necesarias. El artículo 16 reconoce que las mujeres tienen derecho
a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas,
medidas asistenciales y ayudas públicas. Por su parte, el artículo 37.1.2.º recoge entre los
principios rectores de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma
la lucha contra el sexismo mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la
tolerancia, la libertad y la solidaridad. Por último, el artículo 73.2 prevé que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de lucha
contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación
y propuesta ante la Administración central. Asimismo, podrá establecer medidas e
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instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y
prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una
protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.
En desarrollo de estas competencias, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, ha sido, desde
su aprobación, el marco normativo regulador, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de las actuaciones de los poderes públicos en materia de violencia de género,
tanto las encaminadas al fomento, impulso y ejecución de la sensibilización, prevención
y detección de dicha violencia como las dirigidas a la protección y atención integral a las
víctimas.
En cumplimiento de la citada Ley, se han dado pasos muy importantes en la creación y
desarrollo de nuevos instrumentos de coordinación y seguimiento con objeto de erradicar
la violencia de género. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido y las modificaciones
normativas producidas tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo desde su
aprobación, se hace necesario proceder a la modificación y actualización del texto
vigente.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
la mujer y la violencia doméstica, en adelante Convenio de Estambul, de 11 de mayo de
2011, que tras su ratificación por el Reino de España con fecha 18 de marzo de 2014 entró
en vigor el 1 de agosto de ese mismo año, es el primer instrumento de carácter vinculante
en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica y el
tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los
derechos humanos. Responde a la necesidad ineludible de armonizar la legislación de
los países miembros del Consejo de Europa, evitando un ámbito distinto de protección a
las referidas víctimas de violencia en función de su país de residencia.
Hay que destacar, igualmente, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, en la que se establecen normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y que sustituye la Decisión
marco 2001/220/JAI del Consejo, que fue incorporada al ordenamiento jurídico español
mediante la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
En cuanto a la normativa nacional, han sido especialmente relevantes la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que extiende a
las hijas e hijos de mujeres víctimas la consideración de víctimas de violencia de género,
y les otorga la misma protección que a sus madres; y por último, la Ley 4/2015, de 27
de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que aglutina en un solo texto legislativo el
catálogo del derecho de las víctimas.
El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad, en la sesión celebrada
el 10 de diciembre de 2014, el dictamen de la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales 9-14/DEC-000006. En dicho dictamen se recoge que tanto la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, como la Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género, son leyes avanzadas y útiles, que han gozado de amplio consenso
político y social. No obstante, la experiencia adquirida estos años con su aplicación ha
puesto en evidencia la necesidad de adaptarla al contexto actual e introducir reformas
que permitan profundizar en las políticas de igualdad y erradicar la violencia de género en
nuestra sociedad, desde un enfoque feminista, transversal e interseccional.
Con base en dicho dictamen, los distintos agentes sociales, el tejido asociativo de
mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres coincidieron en la necesidad
de proponer la suscripción de un pacto de Estado para la erradicación de la violencia que
se ejerce contra las mujeres, e instar a la sociedad en su conjunto a un gran acuerdo
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social, político e institucional contra la violencia de género. Así, con fecha 17 de noviembre
de 2015, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía asumió el acuerdo de proponer
al Gobierno de la nación un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de
género e instar a su adhesión a las diferentes fuerzas políticas, asociaciones de mujeres,
colectivos, agentes sociales y colegios profesionales. Con fecha 28 de septiembre, el
Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el informe de la Subcomisión para un
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
El Consejo de Gobierno, consciente de la importancia de adoptar las medidas
necesarias para erradicar la violencia de género, y convencido de que esta lacra social,
que supone una vulneración de los derechos humanos, constituye un verdadero obstáculo
para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en Andalucía, considera necesario
introducir las modificaciones oportunas en la vigente Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de manera que, optimizando los recursos existentes, se introduzcan en el nuevo texto
normativo una serie de medidas novedosas, adecuadas y eficaces, tendentes a actuar
contra la referida violencia en sus más variadas manifestaciones.
La principal novedad se refiere a la ampliación del concepto de víctima de violencia
de género. En este sentido, la norma andaluza resulta más ambiciosa que la estatal por
cuanto que, además de a los menores, incluye a otros colectivos como son las personas
mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la
tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género, que convivan
en el entorno violento, así como a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados
como forma de violencia vicaria.
Es igualmente novedosa la redacción del artículo 3, donde, siguiendo las
recomendaciones del Convenio de Estambul, que distingue entre las formas de
violencia y los modos de la misma, se profundiza en el concepto de violencia de género,
diferenciando entre la naturaleza del perjuicio causado a las víctimas, el modus operandi
de la misma y la forma de agredir a través de los actos que concretan dicha violencia.
Por ello, y desde los postulados de las nuevas ciencias jurídico-sociales que exigen un
enfoque integral, multidisciplinar e interseccional en el tratamiento de la violencia de
género, se especifican en la presente Ley cuatro formas de dicha violencia: la violencia
física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Respecto a
la identificación de los actos con los que se ejerce la violencia, no solo se circunscribe
a la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, con independencia de que
exista o no convivencia entre ellos, sino que también se hace extensiva a los siguientes:
el feminicidio, las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de
sexo, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la trata
de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio
precoz o forzado, las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales,
la violencia derivada de conflictos armados, la ciberviolencia o cualquier otra forma de
violencia que lesione la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas, en los términos
a los que se refiere el mencionado artículo.
Se incorpora a la Ley el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, creado en
virtud del Decreto 298/2010, de 25 de mayo. Dicho órgano colegiado será el encargado,
en colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica de las Consejerías competentes
en materia de igualdad y de violencia de género, de definir los indicadores necesarios para
el análisis de la violencia de género, así como las fuentes de información de referencia y
la metodología de cálculo de los mismos, contribuyendo al apoyo de la investigación de
todas las formas de violencia de género.
Se incluyen, en el Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia
de género, actuaciones dirigidas a la figura del agresor o potencial agresor, destinadas
a reforzar la sensibilización y prevención de la violencia de género, basadas en el
fomento de la igualdad y los buenos tratos, la eliminación de estereotipos de género y los
micromachismos.
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Asimismo, se contempla en la presente norma el carácter obligatorio, permanente y
especializado de la formación dirigida a los profesionales y personal de la Administración
de la Junta de Andalucía que trabaje en materia de violencia de género, que, en aras
de la optimización de los recursos, deberá planificarse de manera coordinada bajo las
directrices de la Consejería competente en materia de violencia de género, que efectuará
el seguimiento de la misma.
Se establece la «ventanilla única» como sistema centralizado de atención a las víctimas
de violencia de género, que favorecerá una mayor eficiencia en la respuesta integral a las
mismas, al tiempo que permite una simplificación de los trámites administrativos.
Se regula el Punto de coordinación de las órdenes de protección dependiente de la
Consejería competente en materia de violencia de género, que se constituye como una
vía específica de comunicación de las órdenes de protección dictadas por los órganos
judiciales, a través del cual se articulará una actuación ordenada de los servicios
asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia de género.
Esta Ley consta de un artículo único, en virtud del cual se modifican diversos
artículos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, dividido en treinta y seis apartados,
cinco disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Ley se ha
elaborado bajo los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. En consecuencia, se dicta por razones de interés general,
conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, de manera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y de la Unión
Europea, y contribuyendo a generar un marco normativo estable, predecible, integrado,
claro y de certidumbre.
Artículo único. Modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género.
La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género, queda modificada como sigue:

Dos. Se añade un nuevo artículo 1 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 1 bis. Concepto de víctima de violencia de género.
A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género
y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de
denuncia, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o
violencia económica:
a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o
identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término «mujer»
incluye a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género.
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Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia
de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el
mero hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas
que se contemplan en la presente Ley.
2. Asimismo, será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la erradicación de
la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las
víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y
recuperación y todas las que resulten necesarias».
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b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.
c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con
discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y
custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno
violento.
d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados».

Cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 3. Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género.
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que,
como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación,
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres,
se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia
vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.
2. La violencia a que se refiere la presente Ley comprende cualquier acto de violencia
basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o
sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica. Comprende, asimismo,
las amenazas de realizar dichos actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de su
libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.
3. Los actos de violencia de género a los que se refiere el apartado 4 del presente
artículo podrán responder a cualquiera de la siguiente tipología:
a) Violencia física, que incluye cualquier acto no accidental que implique el uso
deliberado de la fuerza del hombre contra el cuerpo de la mujer, así como los ejercidos en
su entorno familiar o personal como forma de agresión a esta con resultado o riesgo de
producir lesión física o daño.
b) Violencia psicológica, que incluye conductas verbales o no verbales, que produzcan
en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento,
culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, así como las ejercidas en su
entorno familiar, laboral o personal como forma de agresión a la mujer.
c) Violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido
por la mujer, abarcando la imposición del mismo mediante fuerza, intimidación o sumisión
química, así como el abuso sexual, con independencia de la relación que el agresor
guarde con la víctima.
d) Violencia económica, que incluye la privación intencionada y no justificada
legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico
de la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas de ella dependientes, o la discriminación
en la disposición de los recursos que le correspondan legalmente o el imposibilitar el
acceso de la mujer al mercado laboral con el fin de generar dependencia económica.
4. A efectos de lo previsto en la presente Ley, tendrán la consideración de actos de
violencia de género, entre otros, las siguientes manifestaciones:
a) La violencia en la pareja o expareja, ejercida contra una mujer por el hombre que
sea o haya sido su cónyuge o con el que mantenga o haya mantenido relaciones de
afectividad, con o sin convivencia, cualquiera que sea el entorno en el que se produzca.
b) El feminicidio, entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados
por una discriminación basada en el género. Se incluirán los homicidios o asesinatos
cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que
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Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado de la siguiente
forma:
«3. Tienen garantizados los derechos que la presente Ley reconoce todas las víctimas
de violencia de género que se encuentren en el territorio andaluz, con independencia de
la vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal».
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la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales
el infanticidio de niñas por estos motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la violencia
sexual y el homicidio o asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata.
c) Las agresiones y abusos sexuales realizados por hombres contra las mujeres
mediante la utilización del sexo como arma de poder sobre aquellas, cualquiera que sea
el ámbito en el que se produzcan.
d) El acoso sexual, entendiendo por tal los comportamientos de tipo verbal, no verbal o
físico de índole sexual realizados por el hombre contra la mujer, que tengan como objeto o
produzcan el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca,
incluido el laboral.
e) El acoso por razón de sexo, referido a comportamientos que tengan como causa
o estén vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el
efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca,
incluido el laboral.
f) La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entendida
como actuaciones que restrinjan el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual o
reproductiva, que nieguen su libertad de disfrutar de una vida sexual plena y sin riesgos
para su salud, el derecho a decidir, el derecho a ejercer su maternidad y el derecho a no
sufrir esterilizaciones forzadas.
g) La trata de mujeres y niñas, conceptuada como la captación, transporte, traslado,
acogimiento o recepción de mujeres, incluido el intercambio o la transferencia de control
sobre estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o mediante la entrega o
recepción de pagos o beneficios con la finalidad de explotación sexual, laboral, matrimonio
servil y cualquier otra que pudiera estar relacionada con esta tipología de vulneración de
los derechos humanos.
h) La explotación sexual de mujeres y niñas, consistente en la obtención de beneficios
de cualquier tipo, mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una
situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, aun con el consentimiento de
la misma, en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios
sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.
i) La mutilación genital femenina, entendida como conjunto de prácticas que suponen
la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o produzcan lesiones
en los mismos por motivos no médicos ni terapéuticos sino, generalmente, culturales,
aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer, adolescente o niña.
j) El matrimonio precoz o forzado, entendido como un matrimonio en el que no haya
existido un consentimiento libre y pleno de la mujer para su celebración, bien porque
haya sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de aquella,
bien porque se celebre bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se haya
alcanzado la edad prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento o se carezca
de capacidad para prestarlo, incluso si en el momento de la celebración no se hubiera
procedido a su incapacitación judicial.
k) Las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que atenten
contra los derechos de las mujeres, tales como crímenes por honor, crímenes por la dote,
ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones o castigos por adulterio o violaciones por honor.
l) La violencia derivada de conflictos armados, incluyendo todas las formas de
violencia posible: asesinato, violación, embarazo forzado, aborto forzado o esterilización
forzosa, entre otras.
m) La ciberviolencia contra las mujeres es aquella violencia de género en la que se
utilizan las redes sociales y las tecnologías de la información como medio para ejercer
daño o dominio, entre las que figuran el ciberacoso, ciberamenazas, ciberdifamación, la

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 15

pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión
sexual, la difusión de imágenes de la víctima y las amenazas de violación y de muerte.
n) La violencia vicaria es la ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre las
personas contempladas en las letras c y d del artículo 1 bis, que incluye toda conducta
ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer.
ñ) La violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad, que
fomente o incentive la discriminación por razón de sexo o utilice la imagen de la mujer con
carácter vejatorio o discriminatorio o incorporando mensajes que la promuevan.
o) Cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible
de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas comprendidas en el
objeto y ámbito de aplicación de la presente Ley».

Seis. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 6. Líneas de investigación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía realizará aquellas actividades de
investigación o estudio del fenómeno social de la violencia de género en sus diferentes
aspectos y, en particular, las que se refieran a:
a) El análisis de las causas, características, consecuencias y factores de riesgo,
y su prevalencia en la sociedad. Se tendrán en cuenta todos los tipos, dimensiones y
manifestaciones de la violencia contempladas en la presente Ley, con especial atención a
sus formas nuevas o emergentes.
b) El análisis y seguimiento de los instrumentos para su erradicación y de las medidas
para la protección y atención integral, así como de las investigaciones relacionadas con
la victimización.
c) El estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de su relación con las
causas de la violencia de género. Las motivaciones, circunstancias y consecuencias para
los hombres que la ejercen.
d) Las repercusiones de la violencia de género en el ámbito de la salud de las mujeres,
de sus familias y menores a su cargo.
e) Las consecuencias en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la vida social.
f) La incidencia y consecuencias en los colectivos de mujeres con especiales
dificultades y, en particular, las mujeres de las zonas rurales de Andalucía y las mujeres
inmigrantes.
g) El análisis y mejora del tratamiento de la violencia de género en los medios de
comunicación y en la publicidad.
h) Aquellas otras investigaciones que se puedan establecer en el Plan integral a que
se refiere el artículo 8 de la presente Ley, como consecuencia de los cambios sociales o
culturales que hayan podido afectar a este fenómeno.
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Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5. Fomento de las investigaciones.
La Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de conocer la situación
real sobre la violencia de género:
a) Fomentará la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer la
realidad de la misma, en todas sus manifestaciones, extensión y profundidad, sus causas
y efectos, su incidencia y percepción social. Y velará para que se incorpore la perspectiva
de género y la perspectiva feminista sea un eje central, transversal y prioritario en los
mismos.
b) Impulsará y mantendrá un sistema de indicadores que permita obtener y prestar
datos estadísticos detallados desagregados, al menos, por sexo, grupos de edad y
discapacidad, sobre todas las formas de violencia incluidas en esta Ley.
c) Evaluará el resultado e impacto de las políticas que se desarrollen para la
erradicación de la violencia de género y de las acciones que se implementen para
garantizar la atención integral a las víctimas que la hayan padecido».
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2. Asimismo, garantizará la difusión de las investigaciones con el objetivo de informar
y sensibilizar a la sociedad en general, teniendo en cuenta la especial situación de las
mujeres con discapacidad, las mujeres que residen en zonas rurales, las mujeres jóvenes,
las mujeres inmigrantes y las mujeres en riesgo de exclusión social.
3. Los datos referidos al apartado 1 del presente artículo deberán consignarse
desagregados por sexo, edad, medio rural y urbano y discapacidad, entre otros».
Siete. Se modifica el artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 7. Análisis de la violencia de género.
La Consejería competente en materia de violencia de género desarrollará los
instrumentos específicos necesarios para supervisar, observar y evaluar la efectividad
de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género y la
evolución de sus manifestaciones, incorporando los indicadores necesarios, incluidos los
de carácter presupuestario, a fin de asegurar que los objetivos se lleven a cabo, así como
el nivel de cumplimiento a medio y largo plazo».

Nueve. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género.
1. El Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un Plan integral de sensibilización
y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería
competente en materia de violencia de género y con la participación de las Consejerías
que resulten implicadas.
2. El Plan integral desarrollará, como mínimo, las siguientes estrategias de actuación:
a) Educación, con el objetivo fundamental de incidir, desde la etapa infantil hasta los
niveles superiores, en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, dotando de los instrumentos que permitan la detección
precoz de la violencia de género, incluyendo la coeducación de manera transversal y la
educación afectivo-sexual de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños y niñas.
b) Comunicación, cuya finalidad esencial es sensibilizar a mujeres y hombres,
modificar los modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas y concienciar a la sociedad
sobre la violencia de género como una problemática social que atenta contra nuestro
sistema de valores.
c) Detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando una especial
consideración a los grupos de mujeres más vulnerables.
d) Sensibilización, programas y actuaciones de prevención de todas las formas de
violencia y desigualdades de género dirigidos a la población masculina, con especial
incidencia entre los jóvenes, insistiendo en la necesidad de promover una sociedad más
igualitaria entre mujeres y hombres.
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Ocho. Se añade un nuevo artículo 7 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 7 bis. Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.
1. El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género es un órgano colegiado, de
composición interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones
asesoras y de evaluación de las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir
todas las formas de violencia incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y
difusión.
2. El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, en colaboración con la Unidad
Estadística y Cartográfica de las Consejerías competentes en materia de igualdad y de
violencia de género, definirá los indicadores necesarios para el análisis de la violencia de
género, así como las fuentes de información de referencia y la metodología de cálculo
de los mismos. En la definición de estos indicadores se tendrá en cuenta la información
estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de
Andalucía».
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e) Formación y especialización de profesionales de los distintos sistemas públicos de
promoción y protección social, con el objetivo fundamental de garantizar una formación
suficiente y permanente que les permita la prevención, la detección precoz, la atención, la
recuperación de las víctimas y la intervención con hombres para prevenir la violencia de
género, promover los valores de igualdad, los buenos tratos y, en su caso, la rehabilitación
del agresor.
f) Formación y especialización de profesionales en el ámbito laboral, en colaboración
con las organizaciones empresariales y sindicales, para la prevención y la sensibilización
del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
g) Coordinación y cooperación de los distintos operadores implicados en el objetivo
de erradicación de la violencia de género, con la Administración de Justicia y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, a fin de garantizar la no victimización de las mujeres y la eficacia
en la prestación de los servicios.
h) Elaboración, impulso y actualización de protocolos de actuación, en especial de
aquellos que permitan valorar, reducir y, en su caso, alertar sobre los niveles de riesgo
potencial de violencia de género.
3. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán campañas de
información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género, con
los siguientes objetivos y criterios:
a) Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada
momento, debiendo poner el foco en el maltratador, haciéndose eco de las condenas, y
que, además de contemplar el término «víctima», incluyan el de «superviviente».
b) Que incorporen pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de
situaciones de riesgo.
c) Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes.
d) Que incorporen a las mujeres con discapacidad y la especial incidencia en las
mismas, especialmente respecto a la violencia sexual.
e) Que incorporen a las mujeres que viven en el ámbito rural.
4. Las campañas de sensibilización mostrarán historias de superación de la violencia
de género, evitando la victimización de las mujeres. En las campañas que se desarrollen
habrán de tenerse en cuenta las especiales circunstancias de dificultad en el acceso a la
información en que puedan encontrarse determinados colectivos como el de personas
inmigrantes, personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad,
procurando un formato accesible para estas últimas.
5. Las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los mitos,
modelos y prejuicios existentes y deben recoger, al menos, los elementos siguientes:
a) Presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como
fenómeno enmarcado en la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres.
b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias.
c) Promover el rechazo social a la figura del agresor y la detección y prevención de
micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos,
señalando sus responsabilidades, con el fin de evitar la imagen de impunidad.
d) Presentar una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de
género como sujetos plenos, con posibilidad de superar las situaciones en las que se
encuentran y como referentes de lucha por los derechos y las libertades.
e) Visibilizar toda clase de violencia de género».
Diez. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10. Actividades culturales, artísticas y deportivas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las manifestaciones sociales,
especialmente las culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la sensibilización
social contra la violencia de género y contribuyan a la recuperación de las víctimas.
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2. Igualmente, la Administración de la Junta de Andalucía tendrá como objetivo
principal impulsar la tolerancia cero con respecto a la violencia de género, poniendo para
ello los medios necesarios, personales, materiales y económicos, para evitar cualquier
práctica cultural, artística o deportiva que constituya o incite a la violencia de género».

Doce. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 17. Publicidad y medios de comunicación.
1. Los organismos competentes de la Junta de Andalucía prohibirán que los medios de
comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma difundan contenidos o emitan espacios o publicidad sexistas, discriminatorios,
vejatorios, estereotipados o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género,
de forma directa o indirecta, en cualquiera de sus manifestaciones.
2. Los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía colaborarán e impulsarán acciones de publicidad específicas para la
prevención y erradicación de la violencia de género. Asimismo, realizarán de forma
continuada, además de las que se efectúen en fechas conmemorativas, campañas contra
la violencia de género, incorporando mensajes destinados a la sensibilización de la
ciudadanía contra los diferentes tipos de violencia, así como a la prevención de la misma,
el deber de la denuncia, el rechazo social, los mecanismos de salida de la situación de
violencia y de superación de esta. Adicionalmente, se realizarán campañas específicas
contra la violencia de género en fechas conmemorativas, entre otras, 6 de febrero, Día
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina; 23 de septiembre,
Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas; y 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
3. De igual forma, el Gobierno de Andalucía deberá velar para que aquellas empresas
y medios de comunicación cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma no reincidan en los actos prohibidos en el apartado 1 de este
artículo, especialmente aquellos medios públicos o privados que sean financiados total o
parcialmente con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía».
Trece. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 20. Formación de profesionales y del personal de la Administración de la
Junta de Andalucía.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la coordinación de la Consejería
competente en materia de violencia de género, contemplará programas formativos
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Once. Se añade un nuevo artículo 10 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis. Programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia
de género.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas y actuaciones
de prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género, dirigidos
específicamente a hombres, como forma de prevención.
2. Estos programas podrán incluir medidas para la reducción del riesgo de la violencia
de género a través de la reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico,
mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos
técnicos aconsejables. En ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración
de la Junta de Andalucía a la elaboración, desarrollo, promoción o ejecución de dichos
programas podrán suponer una minoración de las que tengan por objeto la protección
integral de las víctimas.
3. Dichos programas se desarrollarán según criterios de calidad que garanticen una
intervención profesionalizada en la que se incluya la perspectiva de género, para lo que
podrán suscribirse convenios de colaboración con otras Administraciones públicas y
organismos competentes, con capacidad y experiencia en la materia».
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Catorce. Se modifica el artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 22. Formación en el ámbito educativo.
1. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en
los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación
específica en materia de igualdad de género, a efectos de que adquieran los conocimientos
y las técnicas necesarias para impartir la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres, en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad, en la gestión emocional, en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social. Asimismo, en la detección precoz de la violencia de género en el ámbito familiar,
especialmente sobre la mujer, las hijas e hijos o personas dependientes a cargo de la
unidad familiar, el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y
obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y
la corresponsabilidad de los mismos en el ámbito doméstico.
2. Se incluirán, en la formación del profesorado en fase de prácticas, en la formación
inicial obligatoria para el ejercicio de la función directiva, en la formación inicial dirigida a
las asesoras y asesores de formación en prácticas y a directoras y directores de centros
del profesorado en prácticas, y en la formación correspondiente a la fase de prácticas
para el acceso al Cuerpo de Inspección de Educación, contenidos relativos a igualdad de
género, coeducación y prevención de la violencia de género.
3. La Administración educativa incluirá una formación específica, para padres y
madres o las personas que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores,
en materia de coeducación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante
la violencia de género».
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en materia de violencia de género dirigidos a su personal en general, incorporando la
perspectiva de género.
En especial, al personal responsable de la atención a las víctimas de dicha violencia,
al que preste atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las
comisiones de investigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo,
se le impartirá formación permanente y especializada, con carácter obligatorio, debiendo
acreditar una formación especializada en esta materia.
A tales efectos, se prestará apoyo a los organismos responsables de la formación de
las empleadas y empleados públicos de Andalucía.
2. Las pruebas de acceso a la función pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía incluirán como materia la violencia de género, sus causas y sus consecuencias,
teniendo en cuenta el objeto del trabajo y las competencias que se vayan a desarrollar.
3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación especializada
en los colegios profesionales y en las entidades de ámbito científico a través de los
convenios de colaboración a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, con los entes públicos y/o privados cuyos fines estén
relacionados con el objeto de la presente Ley, en especial de las áreas social, jurídica
y sanitaria, y asimismo velará para que la misma sea eficaz, impartida por personas y
colectivos formados en la materia, que por su trayectoria y capacitación garanticen la
transmisión de dichos valores.
4. Los programas formativos en materia de violencia de género incorporarán aspectos
específicos relativos a la diversidad de las víctimas en general y particularmente de las
que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
5. Los programas formativos en materia de violencia de género tendrán un contenido y
duración que permita adquirir los conocimientos necesarios no solo del marco normativo,
sino de las especiales circunstancias en las que la violencia de género se genera, las
relaciones y reacciones de la víctima y agresor en cada uno de los ciclos de la violencia y
las consecuencias para los hijos e hijas».
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Quince. Se añade un nuevo artículo 25 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 25 bis. Formación en el ámbito de los servicios sociales y de otros
profesionales.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación específica
en materia de violencia de género a las personas profesionales del Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía, así como el impulso a la investigación y divulgación de
los resultados obtenidos.
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación específica en
materia de violencia de género de aquellas personas cuya actuación profesional se dirija
a las personas menores de edad en situación de riesgo o desprotección social y a su
ámbito familiar, así como a aquellas que trabajen con autores o con víctimas de actos de
violencia de género. En dicha formación se tendrá en consideración la diversidad de las
víctimas, particularmente las que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad.
3. Asimismo, se promoverá formación especializada en materia de violencia de género
cualquiera que sea el ámbito profesional de que se trate. A tales efectos, la Administración
de la Junta de Andalucía, mediante acuerdos con las organizaciones empresariales y
organizaciones sindicales, impulsará la inclusión, en sus planes de formación destinados
al personal de dirección y de los trabajadores y trabajadoras, y especialmente de quienes
negocien convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas, de la materia
correspondiente a la prevención y tratamiento de la violencia de género, con especial
atención al acoso laboral por cuestión de género.
4. Específicamente, se potenciará la programación de acciones formativas relacionadas
con la sensibilización en la igualdad de género y la prevención de la violencia en el ámbito
de la formación profesional para el empleo, tanto destinada a personas ocupadas como a
desempleadas».
Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 25 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 25 ter. Formación de calidad.
1. Los poderes públicos promoverán y velarán a fin de garantizar la calidad en la
formación, que deberá ser impartida por personas y colectivos expertos y con acreditado
conocimiento en género e igualdad que por su trayectoria y capacitación garanticen la
incorporación de la perspectiva de género.
2. En especial, impartirán formación permanente y especializada, con carácter
obligatorio, al personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de
género».
Diecisiete. Se modifica la denominación del título II y del capítulo I de dicho título,
quedando redactados de la siguiente forma:

Protección y atención a las víctimas
CAPÍTULO I
Derechos de las víctimas de violencia de género».
Dieciocho. Se modifica la letra a del artículo 26.1, quedando redactada de la siguiente
forma:
«a) Recibir en cualquier momento información, asesoramiento y atención adecuada
a su situación personal y necesidades específicas. Tendrán garantizado este derecho
las mujeres con discapacidad, mediante los medios de apoyo necesarios, y las mujeres
extranjeras, mediante la asistencia de intérprete cuando así se requiera».
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Diecinueve. Se modifica el artículo 27, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 27. Derecho a la atención especializada.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias,
deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:
a) La atención social integral.
b) La acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía.
c) La asistencia sanitaria y psicológica especializada.
d) La asistencia jurídica especializada.
2. Los derechos recogidos en el apartado anterior se extenderán a las víctimas a las
que se refieren las letras b, c y d del artículo 1 bis.
3. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará programas específicos
para víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, entre otras:
a) Trata y explotación sexual.
b) Mujeres en el medio rural.
c) Mujeres con discapacidad.
d) Mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas».

Veintiuno. Se añade un nuevo artículo 29 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 29 ter. Protección a personas mayores, con discapacidad o en situación de
dependencia que convivan con la mujer víctima de violencia de género.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante
cualquier manifestación de violencia de género, a las que se refiere el apartado 3 del
artículo 3 de la presente Ley, ejercida sobre personas mayores, con discapacidad o en
situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer
víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.
2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el acceso de estas personas
a centros residenciales y unidades de día en situaciones de emergencia, especialmente
ante resultado de muerte de la mujer víctima de violencia de género».
Veintidós. Se modifica el artículo 30, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 30. Acreditación de la violencia de género.
1. En los supuestos en que se exija la acreditación de la situación de violencia de
género para el reconocimiento de los derechos regulados en la presente Ley y de aquellos
que se deriven de su desarrollo reglamentario, esta acreditación se realizará, según lo
establecido para cada caso, a través de los siguientes medios:
a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración
Pública competente.
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Veinte. Se añade un nuevo artículo 29 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 29 bis. Protección de la infancia y la adolescencia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante
cualquier manifestación de violencia de género, a las que se refiere el apartado 3 del
artículo 3 de la presente Ley, ejercida sobre la infancia y la adolescencia, incluyendo el
acoso escolar por razón de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará atención psicológica
especializada a las menores de edad que hayan sufrido violencia de género en el ámbito
de relaciones de afectividad, aun cuando sean de carácter esporádico. Igualmente,
facilitará orientación e información a las madres, padres y/o tutores de las menores
atendidas.
3. La Administración de la Junta de Andalucía incorporará las actuaciones necesarias
ante las manifestaciones de violencia de género realizadas a través de las tecnologías de
la información y la comunicación y de las redes sociales».
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b) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración
Pública competente.
c) Certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública
competente.
d) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos de
acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.
e) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden
de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria por violencia de género.
f) Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios
de violencia de género.
g) Atestado de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables
sobre la condición de víctima.
h) Cualquier otro que venga establecido por norma de rango legal.
2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por los profesionales
para hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior».

Veinticuatro. Se modifica el artículo 35, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 35. Asistencia letrada.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas
de violencia de género el derecho a la orientación jurídica, y a la defensa y asistencia
legal, que se asumirán por una misma dirección letrada especializada y una misma
representación procesal, desde el momento en que se requiera, y abarcará todos los
procesos y procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género
hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia. Este mismo derecho asistirá
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la mujer, de acuerdo con la
legislación vigente y desarrollo reglamentario.
2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la asistencia letrada,
mediante turno de guardia de los letrados y las letradas durante las 24 horas del día,
especializada en violencia de género, a través de los Colegios de Abogados de
Andalucía».
Veinticinco. Se añade un nuevo artículo 35 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 35 bis. Atención integral.
1. Se garantizará a todas las mujeres en situación de violencia de género, con
independencia de que hayan iniciado procedimiento judicial o no, el asesoramiento y
acompañamiento por parte de profesionales con la debida especialización y formación
acreditada.
2. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico
gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Este
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Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 32 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 32 bis. Plan integral personal de carácter social.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley, la Administración
de la Junta de Andalucía impulsará la elaboración e implantación de un Plan integral
personal de carácter social que garantice la protección social de cada una de las víctimas
de violencia de género.
2. Dicho Plan, que se elaborará de forma coordinada por las Administraciones
competentes en la materia, dará una respuesta individual a cada víctima de violencia de
género, integrando las medidas de protección social adecuadas a su situación personal y
necesidades, que se gestionarán a través de un expediente único.
3. Dicho Plan contemplará y preverá los mecanismos para su seguimiento y
evaluación».
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derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima,
siempre que no fueran partícipes en los hechos.
3. Se garantizará durante el proceso judicial el asesoramiento y acompañamiento
a las víctimas de violencia de género por profesionales con la debida formación y
especialización acreditada.
4. Se reconoce para las víctimas que sufran alguna de las formas de violencias
previstas en esta Ley el derecho a la asistencia psicológica por profesionales con
formación en violencia de género, que comprenderá la atención inicial y el seguimiento
durante todo el proceso terapéutico de recuperación.
5. En los casos de renuncia a la denuncia o a continuar en el proceso judicial, se
establecerán los cauces oportunos para la derivación de las víctimas de violencia de
género a los servicios especializados en violencia contra las mujeres o en atención a las
víctimas.
6. En relación con el acompañamiento contemplado en el apartado 1 de este artículo,
la Administración andaluza dispondrá de un protocolo de acompañamiento a víctimas con
carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, que incluya la
colaboración con las organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la violencia de
género y el apoyo de otras mujeres supervivientes de la violencia de género».

Veintisiete. Se modifica el artículo 37, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 37. Unidades de valoración integral de la violencia de género.
1. La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de
Justicia organizará, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las unidades de
valoración integral de violencia de género encargadas de realizar:
a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las
mujeres víctimas de violencia de género.
b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones
sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo.
c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia
del agresor.
d) La valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de
violencia de género contemplados en la normativa.
2. La unidad de valoración integral de violencia de género estará integrada por personal
de la Medicina Forense, de la Psicología y del Trabajo Social, quienes desarrollarán
las funciones que les sean propias bajo la dirección de la persona encargada de la
coordinación de la unidad».
Veintiocho. Se modifica el artículo 38, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 38. Personación de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. La Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con
la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género
cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte a mujeres y menores.
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Veintiséis. Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 36. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
1. La Consejería competente en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con
las necesidades detectadas, promoverá la creación de juzgados específicos de Violencia
sobre la Mujer y de las secciones de la Fiscalía que correspondan.
2. La Consejería competente en materia de Administración de Justicia tomará
las medidas necesarias para que en todos los juzgados especializados en violencia
de género y en los juzgados mixtos que tengan asumidas estas competencias existan
instalaciones que eviten el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una
parte, y el denunciado o investigado, de otra».
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2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá personarse, de acuerdo con
la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género
cometidos en Andalucía, de forma debidamente justificada a causa de su especial
gravedad o repercusión social.
3. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación y apoyo técnico
adecuado en materia de violencia de género a los Letrados y Letradas del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, a fin de asegurar la calidad en la atención».
Veintinueve. Se modifica el artículo 41, que queda redactado como sigue:
«Artículo 41. Competencia de los municipios.
1. Además de todas las otras funciones establecidas en esta Ley que, en razón de
sus competencias, les corresponda asumir en relación con las mujeres que sufren o han
sufrido violencia de género, corresponde a los municipios:
a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e
información a las mujeres.
b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo
de violencia de género.
c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los
que tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local.
2. Todas las actuaciones llevadas a cabo por los municipios deberán guardar la debida
coherencia con las directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la
Administración de la Junta de Andalucía».

Treinta y uno. Se modifica el artículo 43, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 43. Atención integral especializada.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las víctimas de violencia
de género la acogida, la atención integral especializada y multidisciplinar y los medios de
apoyo y recuperación.
2. La atención integral especializada y multidisciplinar comprenderá la intervención
con las víctimas de violencia de género, basada en un sistema coordinado de servicios,
recursos y de ayudas económicas, fiscales y sociolaborales. Los referidos medios gozarán
de las siguientes características:
a) Especializados.
b) Multidisciplinares, que implicarán:
1.º Información, asesoramiento y atención jurídica.
2.º Atención social.
3.º Atención psicológica.
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Treinta. Se añade un nuevo artículo 41 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 41 bis. Centros municipales de información a la mujer.
A efectos de lo previsto en la letra b del apartado 1 del artículo 41 de la presente Ley,
los centros municipales de información a la mujer, creados en el ámbito local, son las
unidades de atención integral e información a las mujeres y en especial a las mujeres
víctimas de violencia de género.
Contarán con equipos multidisciplinares con especialización y formación acreditada,
permanente y continuada en esta materia.
Estos centros actuarán en coordinación con los organismos con competencia a
nivel autonómico en materia de igualdad, violencia de género, administración de justicia,
seguridad, educación, salud, servicios sociales y empleo, con la finalidad de homogeneizar
en Andalucía el tratamiento y atención a las citadas víctimas, con total respeto a la
autonomía local, a cuyos efectos se facilitará la integración de los sistemas de información
en el tratamiento de la violencia de género de las Administraciones competentes por razón
de la materia, y contarán con protocolos específicos de coordinación e intervención».
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Treinta y dos. Se modifica el artículo 45, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 45. Atención a colectivos especialmente vulnerables.
1. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en
la red pública de centros existentes a las mujeres que, además de sufrir violencia de
género, tengan otras problemáticas o situaciones añadidas, en particular enfermedad
mental, prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad, mayores sin recursos y mujeres
con problemas de adicción. Estos centros contarán con la colaboración de los servicios
especializados en la atención a la violencia de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de
violencia de género que así lo soliciten en el Programa Individual de Atención (PIA) el
ingreso en el Servicio de Atención Residencial para personas mayores o con discapacidad
en situación de dependencia, incluyendo aquellas valoradas en grado I (dependencia
moderada).
3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas específicas para
la atención a las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor de la
violencia de género o con la mujer que la haya sufrido.
4. La Administración de la Junta de Andalucía podrá suscribir acuerdos de
colaboración con las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de los colectivos

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4.º Apoyo a la inserción laboral.
5.º Atención a las hijas e hijos y menores que estén bajo su guarda y custodia.
6.º Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
c) Accesibles. La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que la atención
integral especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo y recuperación sean
accesibles a las víctimas de violencia de género, y particularmente a aquellas que por
sus circunstancias personales, sociales o culturales se encuentren en una situación
de especial vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, personas mayores,
personas inmigrantes y personas que vivan en el medio rural, con especial atención a las
personas menores de edad en situación de riesgo social.
3. La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de recursos especializados
para garantizar la adecuada recuperación de las mujeres que hayan sufrido violencia
de género en todas sus manifestaciones, supervivientes de violencia sexual, incluido el
acoso sexual en el ámbito laboral.
4. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas específicas de
actuación que permitan la detección y atención ante supuestos de mutilación genital
femenina y matrimonio forzado.
5. La Consejería competente en materia de igualdad coordinará estas medidas y
valorará las necesidades de recursos de atención integral y de acogida, así como de
programas de apoyo dirigidos al personal que realiza atención directa a las mujeres y
menores víctimas de violencia de género.
6. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su
personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen
la efectividad de los indicados principios.
7. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de
seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones
encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico
correspondiente.
Estos servicios podrán solicitar al juez las medidas urgentes que se consideren
necesarias.
8. Los medios a disposición de las víctimas podrán prolongarse en el tiempo
atendiendo a las circunstancias y necesidades de las mismas, hasta facilitar su total y
completa recuperación, para lo que deberá realizarse un seguimiento individualizado».
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especialmente vulnerables para facilitar la detección de los casos de violencia de género
y su intervención frente a estos».
Treinta y tres. Se añade un apartado 3 al artículo 51, con la siguiente redacción:
«3. La Administración de la Junta de Andalucía podrá establecer programas y
actuaciones específicas destinados a las mujeres víctimas de violencia de género para
facilitar el acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad».
Treinta y cuatro. Se añade un nuevo artículo 57 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 57 bis. Ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de
género.
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema único de
atención a las víctimas de violencia de género que permita dar una respuesta integral
a las mismas, denominado ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia
de género. A tales efectos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la cooperación, la coordinación interinstitucional y el trabajo en red, facilitando
la interconexión de los sistemas de atención, protección y seguridad».
Treinta y cinco. Se añade un nuevo artículo 57 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 57 ter. Punto de coordinación de las órdenes de protección.
El Punto de coordinación de las órdenes de protección, dependiente de la Consejería
competente en materia de violencia de género, se constituye como una vía específica de
comunicación de las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, a través
de la cual se articulará una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de apoyo
a las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la
finalidad de ofrecerles una atención personalizada y el seguimiento de su situación».

Disposición adicional primera. Evaluación de políticas públicas.
La Administración de la Junta de Andalucía llevará a cabo las actuaciones de
evaluación de políticas públicas que considere necesarias con el fin de garantizar el
cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ley.
Disposición adicional segunda. Cambio de denominación.
Las referencias realizadas a la Consejería competente en materia de igualdad y al
Instituto Andaluz de la Mujer en los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, deberán entenderse efectuadas a la Consejería competente en
materia de violencia de género. Igualmente, las competencias atribuidas a la Consejería
de la Junta de Andalucía competente en materia de igualdad y al Instituto Andaluz de la
Mujer en sus artículos 14.3 y 60.4, respectivamente, deberán entenderse adicionalmente
atribuidas a la Consejería competente en materia de violencia de género.
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Treinta y seis. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada de
la siguiente forma:
«Disposición adicional primera. Evaluación de las medidas.
La Consejería competente en materia de violencia de género elaborará un informe
anual, en los términos que reglamentariamente se determinen, sobre el conjunto de
actuaciones llevadas a cabo por las Consejerías implicadas en materia de violencia de
género, que se presentará en el Parlamento de Andalucía.
En dicho informe se consignarán las secciones presupuestarias donde estén
enclavadas cada una de las actuaciones llevadas a cabo, así como los créditos empleados
en las mismas».
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Disposición adicional tercera. Nueva solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social
en Andalucía resuelta por extinción.
Aquellas unidades familiares a las que se les haya resuelto por extinción la Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía en cumplimiento de los preceptos del Decretoley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social
en Andalucía, que han sido objeto de modificación por la disposición final primera de la
presente Ley podrán solicitarla nuevamente a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley sin tener que esperar los 12 meses previstos en la letra a de la disposición transitoria
segunda del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
Disposición adicional cuarta. Formulación del Plan integral de sensibilización y
prevención contra la violencia de género.
El Consejo de Gobierno aprobará la formulación del Plan integral de sensibilización
y prevención contra la violencia de género en el plazo máximo de doce meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición adicional quinta. Formación en violencia de género.
1. La Consejería con competencias en materia de violencia de género, junto con
el Instituto Andaluz de Administración Pública, elaborará un Programa formativo
especializado en violencia de género para las personas empleadas públicas en el plazo
máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
2. A efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 20 de la presente Ley, la
Administración de la Junta de Andalucía facilitará la formación obligatoria para que en el
plazo de tres años pueda acreditarse.

Disposición final primera. Modificación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se suprime la letra c del apartado 1 del artículo 7.
Dos. Se modifica la letra d del apartado 1 del artículo 7, que queda redactada de la
siguiente forma:
«d) La persona solicitante deberá estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo
como demandante de empleo no ocupada. Con carácter excepcional, en los supuestos de
personas víctimas de violencia de género o unidades familiares compuestas por una sola
persona progenitora con menores de edad a su cargo, se eximirá a la persona solicitante
de estar en situación de desempleo; no obstante, deberá estar inscrita en el Servicio
Andaluz de Empleo como demandante de empleo.
Asimismo, las personas que formen parte de la unidad familiar, distintas a la persona
solicitante, que sean mayores de 16 años y se encuentren en situación de búsqueda
activa de empleo, deberán estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como
demandantes de empleo. Este requisito no será exigible para aquellos miembros de la
unidad familiar que estén cursando una formación reglada, sean personas cuidadoras
de personas dependientes perceptoras de la prestación para cuidados en el entorno
familiar, prevista en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, perciban una
pensión por invalidez absoluta, pensión de jubilación, sean personas trabajadoras sujetas
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Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
La modificación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, prevista en la Disposición final primera,
será de aplicación a los procedimiento de solicitud de esta prestación económica que se
encuentren iniciados y pendientes de resolución en la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley.
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al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Régimen Especial de Trabajadores
Agrarios por cuenta propia, así como en aquellas circunstancias personales o sociales
acreditadas mediante informe social de los servicios sociales comunitarios que determine
la imposibilidad temporal o permanente de la inscripción en el Servicio Andaluz de
Empleo».
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente
forma:
«2. Los requisitos que se recogen en el presente artículo deberán cumplirse en el
momento de presentación de la solicitud, durante todo el procedimiento de tramitación
y mantenerse mientras se esté percibiendo la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, a excepción del requisito previsto en el apartado 1.d que solo será exigible en
el momento de presentar la solicitud».
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 7, que queda redactado de la
siguiente forma:
«3. Asimismo, será exigible la inscripción como demandante de empleo de las
personas titulares y beneficiarias mayores de 16 años integrantes de la unidad familiar,
en el momento de solicitar la ampliación regulada en el artículo 16 del presente Decretoley».
Cinco. Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 10, que queda redactada de
la siguiente forma:
«a) Comunicar a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia
de servicios sociales, preferentemente a través de los servicios sociales comunitarios,
en el plazo máximo de 15 días desde el hecho causante, la modificación de cualquier
circunstancia distinta de las declaradas en la solicitud, a excepción de las altas y bajas
laborales que se produzcan desde la solicitud hasta la resolución, que serán verificadas
por el órgano competente para resolver».
Seis. Se suprime la letra f del apartado 1 del artículo 10.
Siete. Se introducen las letras l y m en el apartado 4 del artículo 13, que quedan
redactadas de la siguiente forma:
«l) Las ayudas económico-familiares y las ayudas de emergencia social gestionadas
por los servicios sociales comunitarios.
m) Los ingresos económicos obtenidos por rentas del trabajo durante el periodo de
suspensión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía contemplado en la letra
a del apartado 2 del artículo 39 del presente Decreto-ley».
Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado de la siguiente
forma:
«2. Las medidas en materia educativa del Plan de inclusión sociolaboral deberán ser
debidamente coordinadas entre los servicios sociales comunitarios y el centro educativo
correspondiente, debiendo estar de forma expresa recogidas las actuaciones a desarrollar
en este ámbito, que incluirán en todo caso aquellas que garanticen la escolarización y
la no existencia de una situación de absentismo escolar de las personas en edad de
escolarización obligatoria, así como los resultados obtenidos tras la realización del
seguimiento correspondiente de dicho Plan. Se prestará especial atención y seguimiento
en los supuestos de personas víctimas de violencia de género».
Nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 31, que queda redactado de la siguiente
forma:
«3. Si en la comprobación efectuada por la Delegación Territorial competente en
materia de servicios sociales se constata el falseamiento de la declaración de ingresos,
cualquier otra información de la unidad familiar, o cualquier otra actuación fraudulenta, se
le concederá un plazo de diez días para formular alegaciones, pudiendo proceder, en su
caso, a la denegación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía».
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Diez. Se modifica la letra a del apartado 2 del artículo 39, que queda redactada de la
siguiente forma:
«a) Cuando cualquier miembro de la unidad familiar suscriba un contrato de trabajo
temporal de duración igual o inferior a 6 meses, cuyos ingresos mensuales sean superiores
a la cuantía que le correspondiera de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a la
unidad familiar, deberá ser comunicado a la Delegación Territorial que corresponda de la
Consejería con competencia en materia de servicios sociales, directamente o a través de
los servicios sociales comunitarios. Concluido el contrato de trabajo, previa comunicación
del hecho, por parte de la persona interesada, en el plazo de 15 días a la Delegación
Territorial competente, directamente o a través de los servicios sociales comunitarios, se
reanudará de oficio la prestación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
por un periodo de tiempo equivalente al restante hasta agotar el inicialmente concedido».
Once. Se introduce una nueva disposición adicional cuarta, que queda redactada de
la siguiente forma:
«Disposición adicional cuarta. Cuantía mínima suficiente para cubrir el coste de
exacción y recaudación en el supuesto de reintegro de cobro indebido.
En el marco del presente Decreto-ley y de acuerdo con el artículo 24.4 del texto
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no
se liquidarán y, en su caso, se procederá a la anulación y baja en contabilidad, por la
Intervención General, de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas
inferiores a la cuantía que fije cada año la Ley del Presupuesto como insuficiente para la
cobertura del coste que su exacción y recaudación represente».
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de julio de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

#CODIGO_VERIFICACION#

Presidenta de la Junta de Andalucía
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura
Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2018 las
subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano
formato.
La Orden de 21 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura, regula, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento de concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 22 del Reglamento
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo, corresponde a la
persona titular de la dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales realizar
la convocatoria anual de estas subvenciones.
En su virtud, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas subvenciones
para el año 2018, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 de
los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aprobados mediante
Decreto 103/2011, de 19 de abril,
R ES U ELVO

Segundo. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, se presentarán conforme al modelo contenido como Anexo I
de la mencionada Orden de 21 de junio de 2011.
2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la sede de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, sita en el Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja,
41092 Sevilla, sin perjuicio de su presentación por cualquiera de las formas establecidas
en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen, aprobado mediante la Orden de 21 de junio
de 2011, citada anteriormente, en el plazo 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el
art. 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tanto la citada solicitud, Anexo I, como el formulario de alegaciones, aceptación,
reformulación y presentación de documentos, Anexo II, a los que se refiere la Orden
de 21 de junio de 2011, citada anteriormente, y que se publican conjuntamente con la
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Primero. Convocatoria.
Se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la promoción de festivales flamencos de pequeño y
mediano formato, para el ejercicio 2018. La presente convocatoria se regirá por la Orden
de 21 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano
formato (BOJA núm. 135, de 12 de julio). Los conceptos subvencionables, requisitos y
procedimiento de concesión serán los establecidos en la mencionada Orden de 21 de
junio de 2011.
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presente resolución, se podrán obtener en la página web www.aaiicc.es en el Portal
de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las sedes de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales (Instituto Andaluz del Flamenco) y Centro Andaluz
del Flamenco.
Tercero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades,
públicas o privadas, organizadoras de los festivales flamencos.
Queda expresamente excluido el tejido asociativo del flamenco, al disponer de una
convocatoria de ayudas específica.
Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el apartado 16 del cuadro resumen de la mencionada
Orden de 21 de junio de 2011, la resolución de concesión deberá dictarse y notificarse en
el plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo
para la presentación de solicitudes, pudiendo entenderse desestimada si transcurrido este
plazo no hubiera recaído resolución expresa, de acuerdo con lo establecido en el último
párrafo del artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 marzo.
Quinto. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del presupuesto de explotación
de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y se harán efectivas con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.00.01.0000.G.45E.440.54.00.01 con una dotación máxima
de 140.000 euros.
Sexto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de julio de 2018.- La Directora, María Cristina Saucedo Baro.
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ANEXO I

(Página 1 de 5)

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROMOCIÓN DE FESTIVALES FLAMENCOS DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO.
(Código procedimiento: 2536)
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN:
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

SEXO:
H

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

001860/4D

SEXO:
H

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

2

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

KM EN LA VÍA:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PUERTA:

PAÍS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

DNI/NIE/NIF:
M

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
M

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
DNI/NIE:
Correo electrónico:
Nº móvil:

3

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

ANEXO I

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

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

a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GERENTE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 8 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales cuya dirección es Estadio Olimpico. Puerta M. Isla de la
Cartuja. 41092 SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 7 de noviembre, de General de
Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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ANEXO I

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

1.- TITULO DEL PROYECTO:
2.- ENTIDAD SOLICITANTE:
3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
3.1. FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

3.2. OBJETIVOS:

3.3. DESTINATARIOS

3.4. METODOLOGÍA:

3.6. DESARROLLO:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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3.5. RECURSOS DE QUE DISPONE: Materiales (Local, aforo, medios técnicos, medios humanos .....)
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

#CODIGO_VERIFICACION#

001860/4D

3.7. Presupuesto y Plan de financiación para la producción del proyecto presentado:
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este

apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente
hoja como sea necesario).
1) Trayectoria y relevancia del Festival:

2) Adecuación del espacio propuesto.

3) Valoración artística, con especial atención a la incorporación a la programación del festival de jóvenes valores y artistas veteranos fuera de los
circuitos de programación así como al equilibrio entre las distintas disciplinas flamencas.

4) Valoración económica. Adecuación del presupuesto a la actividad.

001860/4D

5) Programa de captación y sensibilización de nuevos públicos.

#CODIGO_VERIFICACION#

6) Consideración que el proyecto tenga de la igualdad de género y las medidas que al efecto el mismo prevea.

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
1.2.3.-
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ANEXO II

(Página 1 de 3)

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN/ES PARA LA PROMOCIÓN DE FESTIVALES FLAMENCOS DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO.
(Código procedimiento: 2536)
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN:
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

SEXO:
H

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

SEXO:
H

BLOQUE:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:
PAÍS:

DNI/NIE/NIF:
M

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTO y aporto copia del Certificado de Empadronamiento.

3

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITO LA SUBVECIÓN
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001860/4/A02D

2

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

KM EN LA VÍA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PUERTA:

PAÍS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

DNI/NIE/NIF:
M
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
de
de
, efectuada mediante
de
, mi solicitud ha sido:

de

(BOJA número

CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado
DESESTIMADA
Por lo que,
4.1 DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN LA PROPUESTA:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

Formulo las siguientes alegaciones:

4.3

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

4.4

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

4.5
4.5.1

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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4.2

001860/4/A02D

RENUNCIO a la solicitud.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 39

(Página 3 de 3 )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4
4.5.2

ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Fecha emisión/
presentación

Administración Pública

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

Órgano

1
2
3

4.5.3

Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):
Documento

Breve descripción

1
2
3

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GERENTE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 8 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales cuya dirección es Estadio Olimpico. Puerta M. Isla de la
Cartuja. 41092 SEVILLA.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 7 de noviembre, de General de
Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura
Extracto de la Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2018
las subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y
mediano formato.
BDNS (Identificación): 410027.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.
Primero. Se convocan, en el ámbito de la Consejería de Cultura (Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales) para el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva,
la concesión de subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y
mediano formato en la cuantía total máxima y con cargo a los créditos presupuestarios
que se especifican:
Línea

Cuantía máxima

Aplicación presupuestaria

Promoción de festivales flamencos de pequeño
y mediano formato

140.000 €

18.00.01.0000.G.45E.440.54.00.01

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades,
públicas o privadas, organizadoras de los festivales flamencos.
Queda expresamente excluido el tejido asociativo del flamenco, al disponer de una
convocatoria de ayudas específica.

Cuarto. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de
21 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, para la promoción de festivales flamencos de
pequeño y mediano formato (BOLA núm. 135, de 12 de julio).
Quinto. Importe.
La dotación correspondiente a la línea de subvención se ha recogido en el cuadro
del apartado primero del presente extracto. El importe máximo de la subvención por
persona o entidad beneficiaria, dependiendo de los diferentes conceptos subvencionables
establecidos en las bases reguladoras, será de 3.000 euros, para festivales, noches o
veladas flamencas de un solo día; 5.000 euros para festivales flamencos de pequeño
formato, entendiendo como tales aquellos cuya programación tenga una duración de
entre dos y tres días; y 12.000 euros para festivales flamencos de mediano formato,
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Tercero. Objeto.
Ayudas para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato,
para contribuir a la difusión del flamenco en Andalucía.
La concreción del objeto de la citada línea figura en las correspondientes bases
reguladoras.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 41

entendiendo como tales aquellos cuya programación tenga una duración de entre cuatro
y siete días.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde
el día siguiente al que se publique este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios de solicitudes y demás datos necesarios, para la línea convocada,
figuran publicados en el presente BOJA junto con la convocatoria y se podrán obtener en
la página web www.aaiicc.es, en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía,
así como en las sedes de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Instituto
Andaluz del Flamenco) y Centro Andaluz del Flamenco.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de julio de 2018.- La Directora, María Cristina Saucedo Baro.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Decreto 152/2018, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de doña María
José Santiago Fernández como Presidenta del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
En virtud de lo previsto en el artículo 3.1.b) del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre,
por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía, y en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 24 de julio de 2018.
Vengo en cesar a doña María José Santiago Fernández como Presidenta del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales, a petición propia, agradeciéndole los servicios
prestados.
Sevilla, 24 de julio de 2018
SUSANA DÍAZ PACHECO

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Pública
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden
de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de
sus entidades instrumentales.
R ES U ELV E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Gestión de la Calidad y
Formación Tributaria, código 12525910, adscrito a la Dirección General de Financiación
y Tributos, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 18 de junio de 2018
(BOJA núm. 122, de 26 de junio de 2018), al funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.
#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
DNI: 28617500A.
Primer apellido: de Justo.
Segundo apellido: Moscardó.
Nombre: Miguel.
Código P.T.: 12525910.
Puesto de trabajo: Sv. Gestión de la Calidad y Formación Tributaria.
Consejería: Economía, Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Financiación y Tributos.
Centro destino: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden
de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de
sus entidades instrumentales,
R ES U ELV E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Consejero Técnico Aplicación
Tributos, código 12883410, adscrito a la Dirección General de Financiación y Tributos,
convocado por resolución de esta Viceconsejería, de 18 de junio de 2018 (BOJA núm.
122, de 26 de junio de 2018), al funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida,
potestativamente, en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.
#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
DNI: 44355504G.
Primer apellido: Caballero.
Segundo apellido: Ontiveros.
Nombre: Pedro.
Código P.T.: 12883410.
Puesto de trabajo: Consejero Técnico Aplicación Tributos.
Consejería: Economía, Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Financiación y Tributos.
Centro destino: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el artículo 15.2 apartado b) de la Ley
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo
13.b) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA
núm. 136, de 15 de julio de 2015),
R ES U ELV E
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 1 de junio de 2018 (BOJA
núm. 119, de 21 de junio de 2018), al personal funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación
con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción al Registro General de Personal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, artículos 123.1 y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO
DNI: 07862171N.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: María del Rosario.
Código puesto de trabajo: 11118610.
Puesto de trabajo adjudicado: Director/a ATE Sevilla Sur.
Consejería/Organismo Autónomo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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Sevilla, 23 de julio de 2018.- El Director Gerente, Manuel Caballero Velázquez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que
se integra a doña Francisca María García Padilla en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, establece en su disposición adicional segunda que los
Profesores Titulares de Escuela Universitaria que a la entrada en vigor de esta ley posean
el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el
marco de lo previsto en el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en sus propias plazas.
Una vez solicitada por la interesada, funcionaria del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria, su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
y acreditados los requisitos exigidos.
Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y conforme a lo acordado por el Consejo de Gobierno de
esta Universidad reunido en sesión de fecha 20 de julio de 2018, resuelve integrar en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a la funcionaria del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad que a continuación se cita:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ÁREA
DE CONOCIMIENTO

EFECTOS
INTEGRACIÓN

GARCÍA PADILLA, FRANCISCA MARÍA

29052041-M

ENFERMERÍA

03/07/2018

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 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,
recurso potestativo de reposición ante la Sra. Rectora de la Universidad de Huelva, en
el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación o publicación, o bien,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de los
Contencioso-Administrativo, según disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de julio de 2018.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, así como en el
Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
y de sus entidades instrumentales, anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, que se detalla en el Anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el
Registro General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, en
Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en
la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
4. El nombramiento derivado de esta convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 2.2 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, corresponde
al Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo, a propuesta de la persona titular de la
Consejería competente en materia de Hacienda.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalado en el Anexo que se
acompaña, en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro destino y localidad: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía-Sevilla.
Denominación del puesto: Presidencia TARCJA.
Código: 12944010.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 30.
C. específico: XXXX-32.584,92 €.
Área funcional/relacional: Cont. Adm. y Rég. Patr. / Leg.Rég.Jurídico.
Requisito titulación: Ldo. Derecho.
Característica singular. 15 años antigüedad funcionario Gr. A1.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 49

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 26 de julio 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 Norte de
Huelva.
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

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 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
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
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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.

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 Norte de Huelva.
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. V
 isión, misión y valores del Servicio y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del Servicio.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos de gestión y servicios
asociados.
4. E
 l 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.
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.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
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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 NORTE DE HUELVA
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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.

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.
- 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.
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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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 52

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en
el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Hospital de Minas
de Riotinto, sito en Avda. de la Esquila, núm. 5 (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.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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- 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:
- Puesta en marcha del dispositivo integrado de gestión y atención al ciudadano/a.
- Gestión de información a pacientes y usuarios.
- Gestión de reclamaciones y sugerencias.
- Gestión de cita previa y libre elección de especialista y hospital.
- Gestión de prestaciones complementarias.
- Gestión de prestaciones farmacéuticas.
- Gestión de otras prestaciones.
- Gestión sistema información sanitaria.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas
por la Dirección Económica Administrativa y/o de Servicios Generales a la que está
adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del
cargo.
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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 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 cinco 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.

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 Norte de Huelva 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 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
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria 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, de 13
de marzo.
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.
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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,
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.
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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.
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8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I
Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..................................
y domicilio en .........................................., calle/avda./pza. .......................................................,
tfnos. ...................................................., correo electrónico .......................................................,
en posesión del título de ..........................................., especialidad .........................................
.............................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Servicio de Atención a la
Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, 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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE HUELVA.
ANEXO II

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
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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%,
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.
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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
Solo 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.
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.
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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 punto.
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).
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio 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 julio 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección de Personal
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva.
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 Sección dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso a través de lo contemplado en
este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por
Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre de 2015).
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo
intermedio para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Sección de Personal para 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
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
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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.

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 de la Sección de Personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Huelva.
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. V
 isión, misión y valores de la Sección y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Sección.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios
asociados.
4. E
 l análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Sección.
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.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección de Personal.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1, A2 o C1(anteriormente grupos A , B o C).
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 Sección Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Sección.
- 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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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 universitaria o titulación académica suficiente que
le habilite a puestos de clasificación del grupo C1, 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.
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- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Sección, 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 Sección, 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 Sección 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 Sección, 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 Sección, en consonancia
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
- El impulso de la investigación de la Sección.
3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- Gestión y Control de Plantillas.
- Gestión y Control del Personal de Temporal.
- Procesamiento y actualización de información en el Sistema de Gerhonte. Control
Expedientes- Turnos-Absentismo.
- Gestión de los procedimientos de Selección de Bolsa de Empleo de personal
estatutario temporal del SAS.
- Gestión de los procedimientos de Selección mediante Ofertas Públicas de Empleo.
- Gestión y Control de los procesos de provisión: traslados, OPE, comisiones de
servicio, reingresos provisionales, etc.
- Elaboración de informes sobre reclamaciones y recursos de materia de selección de
personal estatutario temporal, para su derivación a la Comisión de Control y Seguimiento
del centro.
- Gestión de las diferentes situaciones administrativas en el marco de Calidad del Área.
- Asesoramiento en la tramitación de permisos, vacaciones y licencias de los
profesionales.
- Gestión y control de las bajas definitivas.
- Coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo.
- Apoyo y Coordinación con todas las Direcciones del Área en la gestión de sus
necesidades de personal.
- Coordinación con todas las Unidades del Área en la definición y seguimiento de la
estructura de la Unidad y definición de puestos específicos.
- Coordinación de los procesos de selección de personal extranjero.
- Coordinación con la Universidad en los procesos de Personal Vinculado.
- Coordinación de la Unidad de Vigilancia de la Salud en la provisión de puestos, así
como, control de los certificados de aptitud.
- Gestión del Plan de Vacaciones del Área.
- Apoyo a la parte social en todas aquellas cuestiones que pudieran tener en el ámbito
de referencia, así como, aportación de información periódica reglada por el SAS.
- Coordinación, integración y desarrollo de los procedimientos relacionados con la
atención al profesional.
- Plan de Acogida y Desarrollo Profesional.
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- Apoyo y Asesoramiento de los profesionales en los procesos de acreditación de la
Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza.
- Participación en las Comisiones de Seguimiento de centro a la que sea designado/a
(Bolsa, IT, Igualdad, Seguridad y Salud, etc.).
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas
por la Dirección a la que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que
motivan la convocatoria del puesto.

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 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 cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la 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 la persona titular de la Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Norte de Huelva o persona en quien delegue.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria según
modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro
General del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Hospital de Minas de Riotinto,
sito en Avda de la Esquila, núm. 5 (CP 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.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la 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, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 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 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.
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.
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
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
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6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de 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 Gerencia del Centro Sanitario, cuando
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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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
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Sección de Personal del Área
de Gestión Sanitaria Norte de Huelva 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. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE HUELVA.
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Don/Doña ....................................................................., con DNI núm...................................
y domicilio en .........................................................., calle/avda./pza. ....................................
tfnos..........................................................., correo electrónico.....................................................
en posesión del título de ...................................................., especialidad...................................
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ANEXO II

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 Dirección 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 Salud 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,
Administrativo/a 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, A2 y C1, 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, A2 y C1, 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 o en
categorías del Grupo C1, 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 o en
categorías del Grupo C1, 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
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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 Máster 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 Máster 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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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%,
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 cargo 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.
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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 másteres 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 punto.
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 punto.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio 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 27 de julio 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, de Jefe/a de Servicio Facultativo de
Radiodiagnóstico, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso,
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.
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 las 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
Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de
diciembre de 2015).

R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico, en el Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 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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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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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.

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.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta en el seno
de la Unidad.
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE JEFE/A
DE SERVICIO FACULTATIVO DE RADIODIAGNÓSTICO, EN EL ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA SUR DE GRANADA
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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado:
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio Facultativo de Radiodiagnóstico.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio
del desempeño individual.
b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina
y Cirugía y de Especialista en Radiodiagnóstico, 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.
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c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En
dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección
a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área
de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
5.3. Transcurrido el plazo 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
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Granada, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Hospital de Motril,
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600, Motril (Granada), en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión (seis ejemplares).
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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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 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 Sur de Granada 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 Sur de Granada y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 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 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
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intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Granada, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, o persona en
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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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,
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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de .......................................................................
del ......................................................................................, 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 SUR DE GRANADA
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Don/Doña .....................................................................................................................................,
con DNI núm. ........................................, y domicilio en ............................................................,
calle/avda./pza. ............................................................................................., tfnos. .................
.........................................., correo electrónico .........................................................................,
en posesión del título de .........................................................................................................,
especialidad ..........................................................................
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el 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 la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.

1.3. 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.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 80

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 27 de julio 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, de Jefe/a de Servicio Facultativo de
Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria Campo de
Gibraltar (Ref. 3203).
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 las 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
Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252 de 31 de
diciembre de 2015).

R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía General y Aparato Digestivo en el
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.
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
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
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puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015)
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de la Jefatura
de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital de La Línea del Área de
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta en el seno
de la Unidad.
1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE JEFE/A
DE SERVICIO FACULTATIVO DE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO EN EL
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina
y de Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo 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 Facultativo de Cirugía General y Aparato
Digestivo.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 28.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos
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3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio
del desempeño individual.
b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de Área
de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar 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 Campo de Gibraltar 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,
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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 Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, sito en ctra. de Getares,
s/n, 11207 Algeciras (Cádiz), en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.
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.

7. Desarrollo del Proceso Selectivo.
7.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria
7.3. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar 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 Campo de Gibraltar 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.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar o persona en
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
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8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo
por un período de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular 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.
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7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
cargo.
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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 de Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía General y Aparato Digestivo del
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar (Ref. 3203), convocado por la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .....................,
BOJA núm. ................., de fecha ...............................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SRA. DIRECTORA GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE
GIBRALTAR.
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos)
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES:
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por
cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3
puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- 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.
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Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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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.
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
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1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno
tutelado, hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
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1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación
(RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4.3. Actividades formativas: Hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Visto el expediente tramitado a instancia de don Alberto Baena Beltrán, como administrador
único de Formación Galeno, S. Coop. And., nueva entidad titular del centro docente
privado de formación profesional «Formación Galeno», con domicilio en C/ Alfonso X el
Sabio, 13, local, de Linares (Jaén), por el que solicita el cambio de titularidad del mismo,
así como la modificación de la autorización de enseñanzas con la que cuenta por la
supresión de dos ciclos formativos de formación profesional de grado superior que tiene
autorizados (uno de Promoción de igualdad de género y uno de Comercio internacional) y
la autorización de un ciclo formativo de grado medio de Atención a personas en situación
de dependencia y uno de grado superior de Educación infantil, según lo dispuesto en el
Decreto 109/1992, de 9 de junio.
Resultando que el citado centro, con código 23009471, tiene autorización para impartir
dos ciclos formativos de formación profesional de grado superior (uno de Promoción de
igualdad de género y uno de Comercio internacional).
Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Jaén y
de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de
Planificación y Centros aparece, debidamente acreditada, la titularidad del referido centro
a favor de la sociedad Academia Galeno, S.L.
Resultando que la sociedad Academia Galeno, S.L., representada por su
administradora única doña Belén Baena Beltrán, mediante contrato privado de cesión de
autorización firmado en Linares (Jaén) el día 22 de febrero de 2018, cede gratuitamente a
la sociedad Formación Galeno, S. Coop. And. la titularidad del referido centro, quedando
representada por don Alberto Baena Beltrán, como administrador único, ambas firmas
legitimadas por don Francisco Javier Ríos Valverde, notario de la ciudad de Linares,
perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.
Vistas: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa;
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo;
el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el que se
establece el título de técnico en Atención a personas en situación de dependencia y se
fijan sus enseñanzas mínimas; el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE de 24
de noviembre), por el que se establece el título de técnico superior en Educación infantil
y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del
12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional
inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA
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Orden de 29 de mayo de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad
y se concede una modificación de la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de formación profesional «Formación Galeno» de Linares
(Jaén). (PP. 1979/2018).
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del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de
régimen general, y demás normas de vigente aplicación.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder el cambio de titularidad al centro docente privado de formación
profesional «Formación Galeno», código 23009471, con domicilio en C/ Alfonso X el
Sabio, 13, local, de Linares (Jaén), que en lo sucesivo la ostentará Formación Galeno,
S. Coop. And., que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos y
obligaciones que tuviera contraídos la entidad titular cedente, en relación a dicho centro.
Segundo. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada,
quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación:
a) Ciclo formativo de formación profesional de grado medio:
Atención a personas en situación de dependencia:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
b) Ciclo formativo de formación profesional de grado superior:
Educación infantil:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Tercero. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el
mismo.
Cuarto. Del contenido de la presente orden se dará traslado al 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.
Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General (BOJA de 20 junio), la modificación de enseñanzas a la que se
refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio del
curso escolar 2018/19.

Séptimo. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 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-
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Sexto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de
Jaén la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.
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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, 29 de mayo de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa
para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades instrumentales, y se regula el régimen de bienes y servicios homologados,
dedica su Capítulo V a la contratación de obras, bienes y servicios homologados,
señalando en su artículo 43 que las Consejerías, en el ámbito de sus competencias, podrán
homologar bienes y servicios de su específica utilización, realizándose la declaración de
necesaria uniformidad por los órganos gestores de la contratación de las Consejerías,
previo informe favorable de la Comisión Central de Homologación y correspondiendo
a las personas titulares de las Consejerías la iniciación de oficio y la resolución de los
procedimientos de selección de bienes y servicios homologados, que se tramiten en el
marco de los sistemas de racionalización de la contratación, previo informe favorable de
la Comisión Central de Homologación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.d).
Así, la Consejera de Educación a través de la Orden de 21 de febrero de 2018, publicada
en el BOJA de 20 de marzo de 2018 ha delegado la competencia para la tramitación del
procedimiento de homologación del servicio de actividades extraescolares en la persona
titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
En ese sentido la Agencia Pública Andaluza de Educación conforme al Decreto
194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos ejerce en el marco de
la planificación y la dirección de la Consejería competente en materia de educación, la
gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza,
cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma. Para su mejor desempeño
tiene atribuidas la gestión y la contratación de entre otros servicios, las actividades
extraescolares y, en general, de los servicios complementarios de la enseñanza no
universitaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 6/2017, de 16 de enero,
por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, la gestión de
los servicios complementarios regulados en el decreto se realizará, en su caso, conforme
a los tipos contractuales aplicables de acuerdo con la normativa vigente de contratación
del sector público y la celebración de los correspondientes contratos se realizará por
la Consejería competente en materia de educación, a través de la Entidad que tenga
atribuida la gestión de los servicios complementarios.
Ante las circunstancias expuestas, en virtud de lo establecido en el artículo 43.2 del
Decreto 39/2011 de 22 de febrero y conforme a las consideraciones señaladas en el informe
favorable emitido por la Comisión Central de Homologación el 25 de julio de 2018,
R ES U ELVO
Primero. Declarar necesaria la uniformidad del servicio complementario de actividades
extraescolares regulado por el Decreto 6/2017, de 16 de enero, para la utilización por la
Agencia Pública Andaluza de Educación.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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Resolución de 27 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se declara de necesaria uniformidad el servicio complementario de actividades
extraescolares regulado por el Decreto 6/2017, de 16 de enero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Jaén en el recurso P.A. núm. 333/18 y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
Recurso P.A. núm. 333/18, interpuesto por doña María José Marques Racionero contra
la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto
contra la anterior contra la Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de varias
categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periódo de valoración de
méritos de 31 de octubre de 2016.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
10.9.2018, a las 10,30 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
333/18 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78, en relación con el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de julio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 303/17 y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 303/17 interpuesto por don David Florentino Dorado Mula contra Resolución
de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal,
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2015.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
28.1.2019, a las 11,58 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
303/17 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de julio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados
en el procedimiento abreviado 207/2018, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Tres de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 207/2018,
interpuesto por Sindicato de Enfermería contra la Resolución de 6 de marzo 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 Director/a de Unidad
de Gestión Clínica Caleta en el Distrito Sanitario Granada,
HE RESUELTO
Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
emplazar a cuantos resulten interesados/as para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 25 de julio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Orden de 26 de julio de 2018, por la que se acuerda avocar la competencia que
se cita y delegarla en la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y 103 y 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Avocar la competencia delegada en la persona titular de la Delegación
Territorial de esta Consejería en Sevilla por la Orden de 25 de abril de 2018, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, anteriormente citada, en lo que se refiere a
las solicitud presentada por la entidad «Asociación Autismo Sevilla», para el programa
denominado «Unidades integradas en la comunidad», presentado a la convocatoria de
subvenciones efectuada por la Orden de 8 de mayo de 2018.
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La Orden de 25 de abril de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, en el ámbito de las competencias de esta Consejería
(Corrección de errores en BOJA núm. 90. de 11 de mayo de 2018), establece en relación
con las subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la
discapacidad que la competencia para resolver las solicitudes presentadas por entidades
en el ámbito provincial o local corresponde, por delegación de la persona titular de la
Consejería, a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales.
Con fecha 11 de mayo de 2018 se ha publicado en el BOJA la Orden de la Consejería
Igualdad y Políticas Sociales de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas con
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana,
personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de adicciones, igualdad
de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2018, al amparo de la cual ha presentado solicitud de subvención la entidad
«Asociación Autismo Sevilla», para el programa denominado «Unidades integradas en
la comunidad».
Siguiendo las reglas de competencias establecidas en la Orden de 25 de abril de 2018,
la competencia para resolver esta solicitud de subvención corresponde, por delegación
de la Consejera a la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería en
Sevilla. No obstante, este programa es una experiencia piloto, que actualmente está en
fase de evaluación por parte de la Dirección General de Personas con Discapacidad, y
que tras su evaluación dará lugar a un nuevo modelo de recurso que se integrará en el
Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
Andalucía, por lo que resulta conveniente proceder a avocar la competencia para su
tramitación y delegarla en la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad.
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Segundo. Delegar la referida competencia para la resolución del correspondiente
procedimiento en la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación
indicarán expresamente esta circunstancia.
Sevilla, 26 de julio de 2018
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 19 de julio 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 Cuatro de Cádiz, y se
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 214/2018.
Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Cádiz en el procedimiento abreviado 214/2018, originado por recurso
contencioso administrativo interpuesto por don Juan Pazos Martínez contra la Resolución
dictada en fecha 12.3.2018 por el Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se desestimó el recurso de reposición formulado contra la Resolución dictada por
el mismo órgano administrativo en fecha 13.7.2017, sobre reintegro de haberes a personal
laboral indebidamente percibidos, 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.

R ES U ELV E
Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a don Juan Pazos
Martínez al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Cádiz.
Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en
el procedimiento abreviado 214/2018, 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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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 núm. 83, de 29 abril de
2011),
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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, 19 de julio de 2018.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, 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 su
notificación.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de resolución
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
En fecha 27 de julio de 2018 se ha dictado por parte del Director Gerente de la Agencia
Andaluza de la Energía, resolución por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo que se cita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone la publicación
de la mencionada resolución como anexo de la presente resolución.
ANEXO
Que mediante oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, en el procedimiento ordinario 221/2018, interpuesto contra la resolución
de 11 de abril de 2018, dictada por el Director Gerente de la Agencia Andaluza de la
Energía, por la que se declara la pérdida del derecho al cobro de la subvención solicitada
al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de
Andalucía (expediente de subvención 402367); se ordena que se proceda a notificar
la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a
cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como
demandados.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta
Dirección Gerencia
R ES U ELV E

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en
el procedimiento ordinario 221/2018, para que puedan personarse como demandados
en el plazo de nueve días ante el órgano judicial en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se personaren
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a efectos de notificación a los interesados.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Gebio Energos,
S.L., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
En fecha 27 de julio de 2018 se ha dictado por parte del Director Gerente de la Agencia
Andaluza de la Energía, resolución por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo que se cita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone la publicación
de la mencionada resolución como anexo de la presente resolución.
ANEXO
Que mediante oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, en el procedimiento ordinario 217/2018, interpuesto contra la Resolución de
11 de abril de 2018 dictada por el Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se declara la pérdida del derecho al cobro de la subvención solicitada al amparo
de la Orden de 4 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras de un
programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (expediente
de subvención 398046); se ordena que se proceda a notificar la resolución que acuerde
la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en
el procedimiento para que puedan personarse como demandados.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta
Dirección Gerencia
R ES U ELV E

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en
el procedimiento ordinario 217/2018, para que puedan personarse como demandados
en el plazo de nueve días ante el órgano judicial en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se personaren
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a efectos de notificación a los interesados.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Gebio Energos,
S.L., al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Seis de Sevilla.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 13 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de
información pública sobre expediente de extinción de derechos bajo referencia
que se cita. (PP. 1836/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), así como en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al expediente 2011EXT001922AL, de extinción del
derecho a uso privativo del agua para abastecimiento y riego a instancia del concesionario
del aprovechamiento inscrito A-0009-23 en el Paraje de Galachar por interrupción
permanente de la explotación durante más de 3 años, cuyas características se indican a
continuación:
Peticionario: Sociedad Fuente de Abastecimiento Público de Santa Fe de Mondújar y
Riego de Gádor y Santa Fe de Mondújar.
Destino del agua: Abastecimiento y riego t.m. Santa Fe de Mondújar y Gádor.
Tipo de toma: Pozo y galería
Caudal máximo continuo: 30 l/s, 2 l/s abastecimiento, resto riego
Coordenadas toma agua subterránea: UTM ETRS89, huso 30, X: 539.809 Y: 4.092.017.
Término municipal: Alhama de Almería (Almería).
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 13 de junio de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas, sitas en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8,
de Almería, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo de información
pública sobre expediente que se cita, en Atarfe (Granada). (PP. 2038/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 18
del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental
integrada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
de revisión de la autorización ambiental integrada de la fábrica de productos fertilizantes
de Fertisac, S.L., en el término municipal de Atarfe (Granada), expediente AAI/GR/052,
por aplicación de las MTDs a la instalación, a efectos de la referida autorización ambiental
integrada, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban
integrarse en aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2,
planta segunda, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Granada, 10 de julio de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del procedimiento
administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el término municipal
de Zalamea la Real. (PP. 2040/2018).
De conformidad con lo previsto el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y en el art. 21.1 del Decreto 169/2014,
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación del Impacto
en la Salud, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 7 del Decreto 356/2010,
de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, así como en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de Modificación Sustancial de Autorización Ambiental
Unificada relativo al expediente AAU/HU/019/18 con la denominación de Proyecto de
ampliación de granja avícola y porcina. Adaptación de nave almacén para uso de cría
de pavos en el paraje «Los Llanos», finca «Los Barranquillos», El Pozuelo, en el t.m. de
Zalamea la Real (Huelva) (Expediente AAU/HU/019/18), cuyo promotor es Zalavi, S.L.U.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes,
tanto sobre la Valoración de Impacto en la Salud, como sobre la Evaluación de Impacto
Ambiental de la actuación, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 10 de julio de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3,
de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se somete al trámite de información
pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Mengíbar (Jaén). (PP.
2093/2018).
AAI/JA/0058/A2
De conformidad con el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación, el artículo 16 del R.D. 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y el artículo 24 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
de revisión de la Autorización Ambiental Integrada por aplicación de las mejores técnicas
disponibles para la producción de pasta , papel y cartón, relativo a:
Expediente: AAU/JA/0058/A2.
Denominación: Revisión de la AAI por aplicación de las mejores tecnologías
disponibles para la producción de pasta, papel y cartón.
Emplazamiento: Carretera Bailén/Motril 23620 Mengíbar (Jaén).
Término municipal de: Mengíbar (Jaén).
Promovido por: Smurfit Kappa España, S.A.
En el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas, sitas en Calle Doctor Eduardo García
Triviño López, 15, de Jaén, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Jaén, 13 de julio de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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Segundo. La Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que
se publica Oferta de Empleo Público para la establilización del Personal de
Administración y Servicios.
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2018 y publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 71, de 13 de abril, la Oferta de Empleo
Público de la Universidad de Sevilla correspondiente al año 2018, y a la vista de las
posibilidades que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, abre para la estabilización del Personal de Administración y Servicios
de las Universidades mediante la autorización de una tasa adicional de reposición que
contemple las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas, hubieran estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos, en los 3 años anteriores a
31 de diciembre de 2017, se ha procedido por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Sevilla a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del
Personal de Administración y Servicios que incluye un total de 138 plazas de la Escala
Auxiliar correspondientes al personal funcionario y 109 plazas para el personal laboral,
correspondiendo 16 al Grupo I y 93 al Grupo IV del Convenio Colectivo del Personal
Laboral al Servicio de las Universidades Andaluzas,
R ES U ELVO
Primero. Publicar la Oferta de Empleo Público para la estabilización del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla en los términos que constan en el
Anexo I.
Segundo. Las convocatorias de dichas plazas se llevarán a efecto conforme a lo
dispuesto en el art. 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, dentro del plazo en el mismo establecido y la publicidad prevista en dicha norma,
el Reglamento General del PAS de la Universidad de Sevilla y el IV Convenio Colectivo
del PAS Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 25 de julio de 2018.- El Rector, por delegación de competencias, el Director de
Recursos Humanos, Santiago Melcón Pérez.
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2016, 2017 y 2018.
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ANEXO I
Relación de plazas incluidas en la oferta de empleo público para
la estabilización del personal de administración y servicios de la
Universidad de Sevilla
A) PAS Funcionario.
Subgrupo
C2

Escala
Auxiliar Administrativo

NÚM. DE PLAZAS
138

Categoría
Profesor Instituto de Idiomas
Titulado Superior Prevención
Técnico Auxiliar

NÚM. DE PLAZAS
15
1
93

B) PAS Laboral.

#CODIGO_VERIFICACION#

Grupo
I
I
IV
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 19 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Granada, dimanante de autos núm. 791/2016.
La Letrada de la Administracion de Justicia doña Victoria Santos Ortuño, del Juzgado de
Familia núm. Tres de Granada, certifica extracto de sentencia autos núm. 791/16-A, de
Guarda y Custodia, seguidos ante este Juzgado a instancia de doña Tanja Devi Herero
Henrich contra don Fabio Leone, en situación procesal de rebeldía.
FALLO
Que estimo íntegramete la demanda.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Granada (artículo 458 LEC).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo
de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, deberá exponer
las alegaciones en que base la impugnación, además de citar la resolución apelada y
los pronunciamientos que impugna. Para la admisión del recurso deberá efectuarse
constitución de depósito en cuantía de 50 euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Fabio Leone, en
ignorado paradero, le hago saber que en el Juzgado está a su disposición el texto íntegro
para su conocimiento extiendo y firmo la presente en Granada, a diecinueve de julio de
dos mil dieciocho.- Fdo. V. Santos Ortuño.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 111

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Málaga, dimanante de autos núm. 73/2011. (PP. 2010/2018).
NIG: 2906742C20110001259.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 73/2011. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de cantidad (resto).
De: Don Antonio Rengel Estrada y doña Josefa Pérez Bravo.
Procuradora: Sra. Alicia Márquez García.
Letrado: Sr. Antonio José Carvajal Muñoz.
Contra: Trivium Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. (antes Trivium Constructores
Técnicos. S.L.
EDICTO
CéDULA DE NOTIFICACIóN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Núm. 73
Juez que la dicta: Doña Dolores Ruiz Jiménez.
Lugar: Málaga.
Fecha: trece de abril de dos mil doce.
Parte demandante: Don Antonio Rengel Estrada y doña Josefa Pérez Bravo
Abogado: Don Antonio José Carvajal Muñoz.
Procurador: Doña Alicia Márquez García.
Parte demandada: Trivium Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. (antes Trivium
Constructores Técnicos, S.L.).
Objeto del juicio: Acción de resolución de contrato y reclamación de cantidad (resto).

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Alicia Márquez
García, en nombre y representación de don Antonio Rengel Estrada y doña Josefa Pérez
Bravo, contra Trivium Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L., rebelde, debo declarar y
declaro resueltos los contratos de reserva y compraventa suscritos entre las partes el
4 de enero de 2005 y el 17 de mayo de 2005 y, en su consecuencia, debo condenar y
condeno a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de 47.446,85 euros, más
los intereses legales devengados desde la entrega de las respectivas cantidades; todo
ello, con expresa condena en costas a la parte demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 de la LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir,
con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la LEC).
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Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
Banesto núm. 2933/0000/04/0073/11, indicando en las Observaciones del documento de
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad
en lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organismos
Autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Trivium Promoción y Gestión
Inmobiliaria, S.L. (antes Trivium Constructores Técnicos, S.L.), se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Málaga, a veintidós de junio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 19 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Málaga, dimanante de autos núm. 136/2016. (PP. 1760/2018).
NIG: 2906742C20160002431.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario. 136/2016. Negociado: 06.
De: Don Francisco José Parra Bravo, Salvador Parra Bravo y María Angustias Parra Bravo.
Procurador: Sr. Francisco José Martínez del Campo.
Contra: General Malagueña de Inversiones, S.A.
EDICTO
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia núm. 319/2017, de fecha
veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que estimando íntegramente la demanda
formulada por el Procurador de los Tribunales, don Francisco José Martínez del Campo,
en nombre de Francisco José Parra Bravo, Salvador Parra Bravo y María Angustias
Parra Bravo, contra General Malagueña de Inversiones, S.A., de ignorado paradero,
haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá
interponerse dentro de los veinte días siguientes a su notificación y del que conocerá la
Audiencia Provincial de Málaga, indicando a las partes la necesidad de constitución de
depósito para recurrir por importe de 50 euros, mediante consignación en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado 2936 0000 04 0136 16, advirtiéndoles que
no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido, se extiende
para que sirva de cédula de notificación a dicho demandado, debiendo dirigirse a este
Juzgado para conocer el contenido íntegro de la sentencia y ello en aplicación 236 LOPJ
y 212 LEC.
En Málaga, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberían ser tratado 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).»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 114

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 1727/2014. (PP. 2012/2018).
NIG: 2906742C20140041810.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor
Negociado: D.
De: Carmen Pascual Villamor.
Procuradora: Sra. Alicia Márquez García.
Contra: Edward Lamont Hurley.

no

matr.noconsens

1727/2014.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la Sentencia del tenor literal siguiente:
«SENTENCIA NÚM. 181/18
En Málaga, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.
Vistos por la Iltma. Sra. doña Gloria Muñoz Rosell, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis (de familia) los autos de Guarda y Custodia y Prestación
de alimentos núm. 1727/14 seguidos a instancias de doña Carmen Pascual Villamor,
representada por la Procuradora don Alicia Márquez García y asistido del Letrado don
Juan Bautista Cano Cobo, contra don Edward Lamont Hurley, siendo parte el Ministerio
Fiscal, con los siguientes

Se atribuye a la madre la guarda y custodia del hijo menor común, así como el ejercicio
exclusivo de la patria potestad.
No se establece régimen de visitas en favor del padre.
Se fija con cargo al padre una pensión alimenticia de doscientos (200) euros mensuales,
que se actualizará anualmente de conformidad con las variaciones que experimente el
índice de precios al consumo fijado por el INE u organismo que le sustituya.
No es procedente expreso pronunciamiento sobre costas.
Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días
desde su notificación y previa la consignación exigida por la legislación vigente.
Así lo pronuncio, mando y firmo.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de Edward Lamont Hurley, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
Málaga, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.- El 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 20 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 523/2016. (PP. 2033/2018).
NIG: 1801742C20160001372.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 523/2016. Negociado: C1.
De: Comunidad de Propietarios Residencial Salud y Natura. Cortijo Santa Cruz.
Procuradora: Sra. Elsa Pilar Gómez Rey.
Contra: Bente Kierkgaard y Bill Bjorn Norton Kierkgaard.
EDICTO
Doña Francisca María Pérez Aguilera, Letrada de la Administracion de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Almuñécar, hago saber:
Que en este Juzgado en el Juicio Verbal 523/16 seguido contra Bente Kierkgaard y
Bill Bjorn Norton Kierkgaard, S.L., en paradero desconocido, se ha dictado Sentencia
estimatoria, haciéndoseles saber que es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.
Y encontrándose dichos demandados, Bente Kierkgaard y Bill Bjorn Norton Kierkgaard,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a
los mismos.
En Almuñécar, a 20 de marzo de 2018.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 25 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Linares, dimanante de autos núm. 109/2016. (PP. 1901/2018).
NIG: 2305542C20160000409.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 109/2016. Negociado: JR.
Sobre: Divorcio.
De: Doña María del Carmen Benítez Martínez.
Procuradora: Sra. Antonia Molinero Muñoz.
Letrada: Sra. Joaquina Rosario Martínez Hervás.
Contra: Don Luis Alberto Lajo Álvarez.
EDICTO
CéDULA DE NOTIFICACIóN
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
SENTENCIA núm. 121/16
En Linares, a 30 de noviembre de 2016.
Vistos y examinados los presentes autos núm. 109/2016, de procedimiento de
divorcio por don Antonio José Delgado Sánchez, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Uno de esta ciudad y su partido, seguidos a instancia de doña María
del Carmen Benítez Martínez, representada por la Procuradora doña Antonia Molinero
Muñoz, y asistida por la Letrada doña Joaquina del Rosario Martínez Hervás, contra don
Luis Alberto Lajo Álvarez.
Que estimando la pretensión deducida, debo declarar y declaro la disolución del
matrimonio formado por doña María del Carmen Benítez Martínez y don Luis Alberto
Lajo Álvarez, celebrado el 4 de marzo de 2011, con las medidas que se recogen en los
Fundamentos de Derecho, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.
Notifíquese la presente a las partes personadas. Se hace saber a las partes que
contra la presente sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días hábiles
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Jaén, por ante este Juzgado, siendo requisito para
su admisibilidad la constitución de depósito en la Cuenta de consignaciones del Juzgado,
y en la cuantía de 50 euros.
Una vez firme la presente sentencia, comuníquese al Registro Civil competente para
que se practiquen las inscripciones marginales oportunas.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Luis Alberto Lajo Álvarez, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Linares, a veinticinco de octubre 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).»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

FALLO

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 117

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 17 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga,
dimanante de autos núm. 207/2018.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 207/2018. Negociado: 03.
NIG: 2906744420180002895.
De: Doña Estefanía Jesi Leclerc García.
Abogada: Doña Eva María Castillo Sánchez.
Contra: Doña Míriam Rodríguez Rodríguez.
EDICTO
La Letrada de la Administracion de Justicia del Juzgado de lo Social número Seis de
Málaga.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 207/2018, sobre
Despidos/Ceses en general, a instancia de Estefanía Jesi Leclerc García contra Míriam
Rodríguez Rodríguez, en la que se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo
siguiente:
SENTENCIA NÚM. 300/2018
En Málaga, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número Seis de Málaga, los precedentes autos número 207/2018, seguidos a instancia de
doña Estefanía Jesi Leclerc García, asistida por Letrada Sra. Castillo Sánchez, frente a la
empresaria doña Míriam Rodríguez Rodríguez, que no comparece, sobre despido,

1.º Que estimando la demanda formulada por doña Estefanía Jesi Leclerc García, frente
a la empresaria doña Míriam Rodríguez Rodríguez, sobre despido debo declarar y declaro
la improcedencia del despido operado el día 22.1.2018, condenando a la demandada a
estar y pasar por tal declaración, y condenando igualmente a que, a su opción, readmita
a los demandantes, en sus puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al despido, con abono de salarios de tramitación que equivaldrán a una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido
hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera
encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase
por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación, o bien la
indemnice con la suma de 343,59 euros debiendo advertir a la empresa demandada que
la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo
así se opta por la readmisión.
2.º Que estimando la demanda formulada por doña Estefanía Jesi Leclerc García,
frente a la empresaria doña Míriam Rodríguez Rodríguez, sobre reclamacion de cantidad,
se condena a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 312,46 euros,
en concepto de vacaciones.
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Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes, y a Fogasa, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, sede en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena o presentar aval
solidario por el mismo importe. Así mismo, deberá constituir otro depósito por importe de
300,00 € en la cuenta anterior del referido banco, presentando ambos resguardos al
tiempo de anunciar el recurso, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Publicación. Dictada fue la anterior sentencia por la Magistrado que la suscribe, en el
día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Míriam Rodríguez Rodríguez, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 9 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 302/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 302/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180004026.
De: Don Eduardo Javier Tello Almazán.
Contra: Don Ángel Francisco Fuentes Caturla.
EDICTO
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 fecha 6.7.18 en los autos número
302/2018 se ha acordado citar a Ángel Francisco Fuentes Caturla como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 12.11.18 a las 11:05
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 Ángel Francisco Fuentes Caturla.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a nueve de julio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 18 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 440/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 440/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180005850.
De: Doña Rocío Jurado Heredia.
Abogado: Antonio Torrecillas Cabrera.
Contra: Don Miguel Ángel Sedeño Belmonte.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en los autos número 440/2018 se
ha acordado citar a Miguel Ángel Sedeño Belmonte como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6.11.18 a las 9:15 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 Miguel Ángel Sedeño Belmonte, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 121

4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga,
dimanante de autos núm. 918/14.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 145/2015. Negociado: 4.
NIG: 2906744S20140013377.
Procedimiento: 918/14.
Ejecución núm.: 145/2015.
Negociado: 4.
Ejecutante: Antonio Muñoz Pozo.
Abogada: Cristina Otero Serrano.
Ejecutado: Innode Inversiones, S.L.
EDICTO
Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social numero Nueve de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 145/2015
a instancia de la parte actora don Antonio Muñoz Pozo contra Innode Inversiones, S.L.
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resoluciones cuyas partes dispositivas
son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Que debo estimar el recurso de reposición formulado por don Antonio Muñoz Pozo
y revocando la providencia de 1-3-18 acuerdo despachar ejecución contra Innode
Inversiones, S.L., antes Avalont Servicios Globales, por la cantidad de 2.478,62 € de
principal.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Así por este auto, lo acuerda manda y firma la Iltma. Sra. doña Rocío Anguita Mandly,
Magistrada/Jueza del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga. Doy fe.
El/La Magistrado/Juez. El/La Secretario/a.

A la vista de la documentación que obra en las actuaciones en las que consta que
por el Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Málaga se acordó la extinción de la persona
jurídica Innode Inversiones, S.L. antes Avalont Servicios Globales, S.L. y la cancelación
de su inscripción y quedando pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria la suma de
2.478,62 euros de principal y de conformidad al art. 276.1 de la LRJS, acuerdo:
Dar audiencia al ejecutante Antonio Muñoz Pozo y al Fondo de Garantía Salarial para
que en el plazo máximo de quince días insten lo que a su derecho convenga respecto a la
insolvencia del demandado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Parte Dispositiva
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Así lo decreta la Letrada de la Administración de Justicia. Contra el presente Decreto
cabe de conformidad con el art. 551.3.5 recurso directo de revisión sin efecto suspensivo
ante el Juez que ha dictado la orden directa de ejecución.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Innode Inversiones, S.L. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a doce de julio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato que
se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de la
Consejería de Justicia e Interior-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 14/17 SJI.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y riesgos
derivados de los edificios que albergan las sedes de los Órganos Judiciales de
Málaga y provincia y otras instalaciones de ellos dependientes.
b) Lote: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 25 meses, con posibilidad de prórroga.
e) Boletín y fecha de publicación de la licitación: BOJA núm. 19, página 88, de fecha
26 de enero de 2018.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Importe máximo del contrato: 1.871.743,54 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.2018.
b) Fecha de formalización: 20.7.2018.
c) Contratista: Seguridad Integral Secoex, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: 1.834.952,16 € (IVA excluido).

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 23 de julio de 2018.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización de los contratos de
servicios y suministro que se indican.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, esta
Consejería hace pública la adjudicación y formalización de los contratos que se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Expediente: ADM/2017/0007.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 228, de 22 de
noviembre de 2017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de vigilancia y seguridad contra
intrusión y riesgos derivados de la sede del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales (CARL).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del suministro: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. P
 resupuesto base de licitación: Importe neto: 47.545,00 euros. Importe total: 53.314,00
euros.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Expediente: ADM/2017/0008.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 228, de 28 de
noviembre de 2017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación del servicio de limpieza de la sede del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del servicio: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 31.200,00 €. Importe total: 37.752,00 €.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 15.5.2018.
b) Fecha de formalización: 1.6.2018.
c) Contratista: Gestión y Mantenimiento Alferro, S.L.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 20.475,00 €. Importe total: 24.774,75 €
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5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 16.5.2018.
b) Fecha de formalización: 1.6.2018.
c) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 47.545,00 €; Importe total: 53.314,00 €.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Expediente: ADM/2017/0004.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 204, de 25 de
agosto de 2017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la evolución tecnológica y calidad de
la plataforma –MOAD– de gobierno electrónico de la administración local de
Andalucía.
b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución del servicio: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.526.769,00 €; Importe total: 1.847.390,49 €.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 20.4.2018; Lote 2: 16.5.2018.
b) Fecha de formalización: Lote 1: 1.6.2018; Lote 2: 8.6.2018.
c) Contratista: Lote 1: Guadaltel, S.A.; Lote 2: Everis Spain, S.L.U.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: Importe neto: 747.717,75 €. Importe total:
904.738,48 €.
Lote 2: Importe neto: 293.760,00 €. Importe total: 355.449,60 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa M.ª Jiménez Reyes.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato mixto
de suministro y servicio que se indica.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, esta
Consejería hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Expediente: ADM/2017/0005.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 204, de 25 de
agosto de 2017, y DOUE S156 de 17 de agosto de 2017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de la plataforma de detección y monitorización
de eventos de seguridad y servicios profesionales asociados para la respuesta a
incidentes de seguridad digital en la Junta de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del servicio: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.044.070,25 €; Importe total: 1.263.325,00 €.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 12.6.2018.
b) Fecha de formalización: 18.7.2018.
c) Contratista: Vodafone España, S.A.U.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 599.906,00 €; Importe total: 725.886,26 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa M.ª Jiménez Reyes.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía, de formalización de contratos que se citan.
Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la
Consejería de Fomento y Vivienda.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE0018/OEJ0. Obra de acceso norte a Sevilla, tramo:
Pago Enmedio en el municipio de La Rinconada, fase 1.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 15.3.2018.
2. Presupuesto de licitación: 2.297.493,25 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 5.7.2018.
c) Contratista: Acciona Construcción, S.A., y Jiménez y Carmona, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982 (Acceso Norte Sevilla UTE).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 1.791.262,22 euros, IVA Incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: T-TC6109/OSV0. Suministro de un vehículo Bivial de socorro
y apoyo al mantenimiento del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando-Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 19.4.2017.
2. Presupuesto de licitación: 726.000,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 2.7.2018.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: T-MM6116/OEJ0. Obra de terminación de la infraestructura,
urbanización e intervención arqueológica de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.
Tramo: Renfe-Guadalmedina.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 21.6.2017.
2. Presupuesto de licitación: 29.951.923,10 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 24.7.2018
c) Contratista: Acciona Construcción, S.A., y Construcciones Sánchez DomínguezSando, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 (Metro Conexión UTE).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 27.693.548,11 euros, IVA Incluido.
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c) Contratista: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 724.185,00 euros, IVA Incluido.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: T-TC6182/OAT0. Suministro de herramientas especiales
para el mantenimiento de las unidades del Tren-Tranvía.
c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 579.379,96 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 2.7.2018.
c) Contratista: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 579.379,46 euros, IVA Incluido.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre
notificación de requerimiento de acreditación de representación en recurso
administrativo recaído en materia de juego (expediente 230/17-JG).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo tenido
entrada en esta Secretaría General Técnica recurso administrativo contra la Resolución
de procedimiento sancionador por venta de boletos de la Organización «La Rápida»
con referencia 29/474/2016/JI, sin que conste la legitimación o representación necesaria
para su interposición y habiendo sido intentada la notificación del requerimiento de
subsanación, sin que se haya podido practicar, por el presente anuncio se requiere a don
Francisco Sánchez Raya, para que en un plazo de diez días, a partir de la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, subsane dicha deficiencia.
En el supuesto de no acreditar dicha representación, se le tendrá por desistido de su
petición dictándose resolución inadmitiéndose el recurso interpuesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero
Herrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
haberse podido practicar las notificaciones de las resoluciones de los recursos de alzada
interpuestos por los interesados que se relacionan, se publica el presente anuncio para
su notificación, que surtirá efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona
interesada, para el conocimiento del contenido íntegro del acto podrá comparecer en el
Servicio de Recursos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, sito en Avenida de Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, 5.ª planta, en Sevilla.
Contra la resolución del recurso de alzada, la persona interesada podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Interesado: Junta Directiva Organización Impulsora de Discapacitados.
NIF: G-47337118.
Tipo de acto: Resolución de recurso de alzada.
Número de expediente: 41/38/2016/JI/99 (70/17-JG).
Interesado: Junta Directiva Organización Impulsora de Discapacitados.
NIF: G-47337118.
Tipo de acto: Resolución de recurso de alzada.
Número de expediente: 23/9605/2015/JI/99 (80/17-JG).

Interesado: Asociación Discapacidad y Defensa (DISCADE).
NIF: G-32457517.
Tipo de acto: Resolución de recurso de alzada.
Número de expediente: 14/196/2016/JI/99 (68/17-JG).
Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero Herrera.
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Interesado: Junta Directiva Organización Impulsora de Discapacitados.
NIF: G-47337118.
Tipo de acto: Resolución de recurso de alzada.
Número de expediente: 23/77/2017/JI/99 (241/17-JG).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre
notificación de requerimiento de acreditación de representación en recurso
administrativo recaído en materia de juego (Expediente 229/17-JG).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo tenido
entrada en esta Secretaría General Técnica recurso administrativo contra la resolución
de procedimiento sancionador por venta de boletos de la organización «La Rápida» con
referencia 29/473/2016/JI, sin que conste la legitimación o representación necesaria para
su interposición y habiendo sido intentada la notificación del requerimiento de subsanación
sin que se haya podido practicar, por el presente anuncio se requiere a don Francisco
Sánchez Raya, para que en un plazo de diez días, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, subsane dicha deficiencia.
En el supuesto de no acreditar dicha representación, se le tendrá por desistido de su
petición dictándose resolución inadmitiéndose el recurso interpuesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero Herrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre
notificación de requerimiento de acreditación de representación en recurso
administrativo recaído en materia de juego (expediente 228/17-JG).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo tenido
entrada en esta Secretaría General Técnica recurso administrativo contra la Resolución
de procedimiento sancionador por venta de boletos de la organización «La Rápida» con
referencia 29/469/2016/JI, sin que conste la legitimación o representación necesaria para
su interposición y habiendo sido intentada la notificación del requerimiento de subsanación
sin que se haya podido practicar, por el presente anuncio se requiere a don Francisco
Sánchez Raya, para que en un plazo de diez días, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, subsane dicha deficiencia.
En el supuesto de no acreditar dicha representación, se le tendrá por desistido de su
petición dictándose resolución inadmitiéndose el recurso interpuesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero Herrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de industria.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de
Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n,
Edificio Administrativo Los Bermejales, 41012 Sevilla.
Expediente: SE/0005/18/DI.
Incoado: José Manuel Adones Ríos.
Acto que se notifica: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 26.6.2018.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.
Sevilla, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 BOE, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Intentada sin efecto la notificación de los actos relativos a procedimientos que se
citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 236 de 2 de octubre), se hace público el presente
anuncio, haciéndose saber que para el conocimiento íntegro de los mismos, podrá
comparecer en el Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en C/ Mora Claros 4-6, de Huelva, concediéndose
los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la
solicitud, conforme al artículo 31 del Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245 de 26 de
diciembre), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236 de 2 de octubre). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de
Huelva.
EXPEDIENTE
561-2018-28

JOSE MANUEL BARROS DE COS

561-2018-88

MARGARITA LOPEZ GARCIA PALOMO

561-2018-134

MANUELA PEREZ VENEGAS

560-2018-1526

PEDRO MARIA ECHEVARRIA SANCHEZ

560-2018-1530

LUIS MIGUEL MARTIN JIMENEZ

561-2018-1528

DOLORES BRITO PEREZ

561-2018-1531

MARTA LEANDRO RICO

561-2018-1533

ISABEL MARIA PONCE GUTIERREZ

561-2018-1943

SEBASTIAN GALVEZ RODRIGUEZ

561-2018-2391

SADAM HAMUDI IAHDIH

651-2018-2761

DOLORES CEPEDA HARRILLO

651-2018-3010

MADALEINE MARTINEZ MORA

651-2018-3926

FLORENTINA AURELIA TACHE

651-2018-4422

MARIA ABRIL BALLESTEROS

651-2018-5946

M.ª ROSA GOMEZ PEREZ

651-2018-6109

EMILIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

651-2018-6252

SOFIANE ER ROUAM

651-2018-6473
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INTERESADO

EXPEDIENTE

MARIA LUISA BOTELLO NUÑEZ

651-2018-6533

JOSE FELIX BELLIDO ODRIOZOLA

561-2018-8377

ESTEBAN GARCIA ABRIO

561-2018-9073

MARIA VIRGINIA ORELOGIO OROZCO

561-2018-12835

YULIETT ACUÑA BOZAN

561-2018-13350

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se deniega el
acceso a la Renta Mínima de Inserción Social contenida en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA
núm. 245, de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General
de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
EXPEDIENTE
561-2018-98

MARIANO MIGUEL NAZARIO EGEA

561-2018-104

CRISTINA GOMEZ RAPOSO

561-2018-107

MARGARITA DEL ROCIO DORADO NUÑEZ

561-2018-154

MANUEL VALENCIA PICHARDO

561-2018-514

MARIA PACHECO MARTINEZ

561-2018-611

ROCIO MARTINEZ SANCHEZ

561-2018-2384

RUTH JOSEPH

561-2018-2392

ALEXANDRA LOIS SEDA

561-18-2412

GEMA ASENCIO FABREGAS

561-2018-2767

MARIA JOSE DIAZ DOMINGUEZ

561-2018-2970

JOAQUIN FERNANDEZ BARRERA

561-2018-4152

JOSE MANUEL GUIDET SORIANO

561-2017-4609

MANUEL JESUS SILVA MARTINEZ

561-2018-4660

M.ª SOCORRO ORIHUELA OJEDA

561-2018-5413

ANTONIO ANAYA MORA

561-2018-5513

SELENE LOPEZ MARTIN

561-2018-5531

MARCELA ANGHEL

561-2018-5408

JUANA ERICA REBOLLO PERAL

561-2018-5779

VILMA ELISA GUAMBAÑA LLIVICURA

561-2018-5821

LETICIA ANAHI MALDONADO DEBENEDETTI

561-2018-5930

JONATHAN AMAYA FERNANDEZ

561-2018-5956

JESUS ZUNINO GARCIA

561-2018-6186

LORENA DE LA ROSA NIETO

561-2018-6444

CARMEN RODRIGUEZ DE FREITA

561-2018-6615

BENITA SANCHEZ SANTOS

561-2018-6816

ENRIQUETA SAAVEDRA SAAVEDRA

561-2018-6980

MELIA CUMBRERAS CANO

561-2018-7115

FRANCISCO GOMEZ REY

561-2018-7197

CESAR RODRIGUEZ BENITEZ

561-2018-7299

DAVID REDONDO RUIZ

561-2018-7546
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INTERESADO

EXPEDIENTE

ENCARNACION CARRASCAL ALVAREZ

561-2018-7602

CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

561-2018-7787

MARIA PILAR GIL RODRIGUEZ

561-2018-8566

DOLORES INFANTES CORDERO

561-2018-8694

FRANCISCO MANUEL ALONSO MARTINEZ

561-2018-8898

MARIA PILAR FLECHILLA ROJAS

561-2018-9010

ISABEL MARIA DIAZ IGLESIAS

561-2018-9631

MANUEL JESUS DIAZ SANCHEZ

561-2018-10167

MANUELA DORADO BARROSO

561-2018-10244

VERONICA ZAFRA ROBLES

561-2018-11091

SONIA PEREIRA MARQUEZ

561-2018-12679

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se acuerda el
archivo de la solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27.3 o en
el punto 3 de la disposición transitoria primera del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA núm. 245,
de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General de Servicios
Sociales.
EXPEDIENTE

JULIAN ELIAS MORGADO

561-2018-90

ESTHER SILVA MOLINA

561-2018-96

RUTH MARIA LORENZO GONZALEZ

561-2018-129

FLOREA BITU

561-2018-4336

MANUEL DE LA ROSA ROBLES

561-2018-5963

JONATAN MILLARES RAPOSO

561-2018-6274

ANA MARIA VALVERDE ARENAS

561-2018-8488

FRANCISCO JAVIER FARIÑA AVALOS

561-2018-8540

RAFAEL JOAQUIN BARRERO QUILES

561-2018-10251

MIREN KARMELE ROMERO CRISTOBAL

561-2018-28897

ANTONIO ORTA MARTIN

561-2018-29694

RAFAEL CANTERLA GONZALEZ

561-2018-32192

BARTOLOME BARBA GONZALEZ

561-2018-32419

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se le tiene por
desistido de su solicitud presentada conforme al Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245
de 26 de diciembre), contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al
texto íntegro en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en
C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO

EXPEDIENTE

M.ª TERESA NUÑEZ GONZALEZ

561-2018-1797

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se concede la
medida de Renta Mínima de Inserción Social contenida en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA
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núm. 245, de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General
de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO

EXPEDIENTE

JOSE MANUEL CARRANZA PALACIOS

561-2018-102

FRANCISCO ARELLANO TOSCANO

561-2018-2165

JUAN MANUEL BERNAL RAMOS

561-2018-2666

M.ª ROCIO GOMEZ CERPA

561-2018-2700

M.ª CARMEN JUSTO GUERRERO

561-2018-3378

M.ª MERCEDES MEDINA MORALES

561-2018-4283

PEDRO RODRIGUEZ GOMEZ

561-2018-5705

PETRE BELCIUG

561-2018-6142

ROSARIO GARCIA GALVAN

561-2018-7887

Huelva, 13 de julio de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva
publicación en el BOE, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia,
adoptado en el expediente que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación a los padres del menor A.D., don
Abdeslam Douas y doña Rahma Benkrimou, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica acuerdo de trámite de audiencia para poner de manifiesto
el procedimiento instruido, por término de 10 días hábiles, a fin de que pueda presentar
las alegaciones y documentos que estime conveniente adoptado en el expediente de
protección núm. 352-2018-00002326-1.
En caso de no comparecer en el plazo indicado se entenderá cumplido dicho trámite,
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.
Huelva, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia,
adoptado en el expediente que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa,
y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación a la madre del menor A.D.,
doña Aminatou Diallo, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que
se notifica acuerdo de trámite de audiencia para poner de manifiesto el procedimiento
instruido, por término de 10 días hábiles, a fin de que pueda presentar las alegaciones y
documentos que estime conveniente adoptado en el expediente de protección núm. 3522018-00002432-1.
En caso de no comparecer en el plazo indicado se entenderá cumplido dicho trámite,
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.
Huelva, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de
resolución de fecha 25 de julio de 2018, adoptado en el expediente que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Decreto 42/02, de 12 de
febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica el Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección, de fecha 25 de julio de 2018, adoptado en el expediente núm. (DPHU)3522017-00001321-1, a la madre del menor R.G.P., doña Carmen Valentina Parfene, por el
que se acuerda:
Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses
inicialmente previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU)353-201800000598-1, referente al menor R.G.P., nacido el día 9 de diciembre de 2001, en tres
meses más.
Se le significa que contra este acuerdo no cabe recurso alguno, según lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Ratificación del Desamparo de
25 de julio de 2018, adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación a la madre del/de la menor M.R.P., doña
Eva Noelia Ruíz Pichardo, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el que
se notifica Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de fecha 25 de julio de 2018,
adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-2018-00003013-1 por el que se
acuerda:
- Ratificar la declaración de desamparo del/de la menor M.R.P. nacido/a en Huelva
(Huelva) el día 17 de mayo de 2018, acordada de manera cautelar por resolución de
declaración provisional de desamparo de fecha 25 de mayo de 2018, con todas las
consecuencias inherentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto de las
medidas acordadas en la referida resolución.
- En cuanto al Régimen de Relaciones Familiares, no se establecen visitas al menor.
- Iniciar el procedimiento de inscripción del maltrato en el Sistema de Información
sobre Maltrato Infantil de Andalucía.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los
trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica acto administrativo formulado
en el expediente disciplinario que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (Departamento de Régimen Jurídico), calle
Córdoba, núm. 4, 5.ª pta., de Málaga, significándole que contra la presente resolución
podrá interponer demanda ante la Jurisdicción Social en el plazo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 59.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en relación con lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Interesado: Antonio Villalba Ferrer.
NIF: 24852357-Y.
Último domicilio: C/ La Unión, núm. 14-1.ºC.
Expediente disciplinario: 1/2018.
Acto notificado: Resolución de la Viceconsejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública de fecha 10 de julio de 2018, por la que se impone a don
Antonio Villalba Ferrer, Personal Laboral del Centro Residencial para Personas
Mayores de Estepona (Málaga), la sanción de despido por falta muy grave.
Málaga, 27 de julio de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado
que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto
integro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de 10 días en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012, Sevilla.
Expediente: SE/BJE/1443/2015.
Entidad: Mainthemoon, S.L.U.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/56/2017.
Entidad: Gonzalo Mijares Agullo.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.
Expediente: SE/BJE/294/2017.
Entidad: Anbora Inversiones, S.L.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Expediente: SE/BJE/144/2017.
Entidad: Tecnofinca Servicios Inmobiliarios, S.L.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Expediente: SE/BJE/1572/2015.
Entidad: Loamar Trade, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/61/2017.
Entidad: Manuel Martín Muñoz.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.
#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: SE/BJE/1458/2015.
Entidad: Science y Nutrition, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/238/2017.
Entidad: Comercial Makromark, S.L.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Expediente: SE/BJE/91/2017.
Entidad: Sokkel Montajes Industriales, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 144

Expediente: SE/BJE/261/2016.
Entidad: Sabina Alba Mesa.
Acto notificado: Resolución desestimatoria.
Expediente: SE/BJE/766/2017.
Entidad: AJ2 Integrales, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/250/2016.
Entidad: Burrito de Luxe, S.L.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Expediente: SE/BJE/850/2016.
Entidad: A Mas Plus.
Acto notificado: Resolución de concesión.
Expediente: SE/BJE/1443/2015.
Entidad: Mainthemoon, S.L.U.
Acto notificado: Requerimiento justificación.
Expediente: SE/BJE/1488/2015.
Entidad: Guzmán Arquitectura y Construcciones 2010, S.L.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Expediente: SE/BJE/1046/2017.
Entidad: Burbujas Hosteleria y Servicios.
Acto notificado: Notificación incio y requerimiento.
Expediente: SE/BJE/834/2015.
Entidad: Sandra Colorado Acal.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Sevilla, 20 de junio de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que
la notificación personal realizada en el último domicilio conocido, ha resultado infructuosa.
Para conocer el texto integro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo
de 10 días, en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de
Grecia, s/n, 41012 Sevilla.
Expediente: SE/BJE/0541/2015.
Entidad: María Ángeles Fernández Pérez.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Expediente: SE/BJE/0935/2015.
Entidad: Estudio Macarena 2015.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Expediente: SE/BJE/01688/2016.
Entidad: Domínguez Samblas y Mozo Abogados.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Expediente: SE/BJE/0052/2016.
Entidad: Asociación Cultural, Social y Deportiva Juan Velasco.
Acto notificado: Resolución de reintegro.
Expediente: SE/BJE/0113/2018.
Entidad: Julián Moreno Maldonado.
Acto notificado: Resolución denegatoria ayuda bono empleo joven.

Sevilla, 25 de julio de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.
«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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Expediente: SE/BJE/0152/2018.
Entidad: Juan José Martín Gómez.
Acto notificado: Resolución de desistimiento ayuda Bono Empleo Joven.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica el acto administrativo que se cita.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a la interesada que a continuación se relaciona, el acto administrativo
que se cita, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Secretaría General
Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), sita en la calle Albert Einstein, 4, planta
segunda, Edificio World Trade Center-Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. La notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesada: Doña Encarnación Hernández Moreno.
Expediente: 199/2017 (RECL 319/2015).
Acto: Notificación de resolución de recurso de alzada.
Sevilla, 24 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, 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 Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica el acto administrativo que se cita.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada que a continuación
se relaciona el acto administrativo que se cita, informándole que para su conocimiento
íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta
publicación, ante esta Secretaría General Técnica (Servicio de Legislación y Recursos),
sita en la calle Albert Einstein, 4, planta segunda, Edificio World Trade Center, Isla de
la Cartuja, 41092 Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Interesada: Doña Lucrecia María Polo Estebán.
Expediente: 362/2016 (REV. VAR. 280/2015).
Acto: Resolución de recurso de alzada.
Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 26 de julio de 2018,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla y se emplazan a los terceros
interesados en el procedimiento abreviado 180/2018.
En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, y en razón del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
empresa Industria Sevillana del Caucho, S.L., Procedimiento Abreviado número 180/2018,
contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 13 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en
Sevilla, por la que se inadmite a trámite la solicitud de la ayuda e incentivo para la iniciativa
del Bono de Empleo Joven en el expediente SE/BJE/0685/2014, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencios-Administrativa.
R esuelvo
1.º La remisión del expediente administrativo correspondiente a Industria Sevillana del
Caucho, S.L., a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Siete de Sevilla.
2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados para que
puedan personarse como demandados en las actuaciones, en el plazo de nueve días ante
la Sala en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del plazo indicado,
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto
en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, 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 su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, por el que se publica acto administrativo, referido a
expediente sancionador en materia de transportes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente
anuncio se notifica a los interesados el periodo de prueba regulado en el art. 53.e), para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda de Málaga, sita en plaza de San Juan de la Cruz, núm. 2, de esta
capital, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio proceda a alegar lo que a derecho convenga:
MA-00642/2018. CIF B92200534
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN
Expediente: MA-01326/2017 Matrícula: 5963HCT Titular: Nif/Cif: B91965491 Cod. Postal: 41006
Municipio: Sevilla Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 6 de mayo de 2017 Vía: Puerto Banús
Punto kilométrico: Normas infringidas: 140.1 LOTT 39 Ley 2/2003 Ley 16/87 Sanción: 1380,01
Expediente: MA-01381/2017 Matrícula: MA006928CX Titular: Nif/Cif: B93246122 Cod. Postal: 29010
Municipio: Málaga Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 21 de junio de 2017 Vía: AP-7
Punto kilométrico: 142. Normas infringidas: 141.25 Ley 16/87 Sanción: 401
Expediente: MA-01893/2017 Matrícula: 4912BYR Titular: Nif/Cif: B14450290 Cod. Postal: 14630
Municipio: Pedro Abad Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 26 de julio de 2017 Vía: A7
Punto kilométrico: 200. Normas infringidas: 141.12 Ley 16/87 Sanción: 601
Expediente: MA-02890/2017 Matrícula: Titular: Nif/Cif: 25088569P Cod. Postal: 29010 Municipio: Málaga
Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 7 de diciembre de 2017 Vía: Ctra. A-366 Entrada Poblac
Punto kilométrico: 25,1. Normas infringidas: 141.21 Ley 16/87 Sanción: 401
Expediente: MA-00474/2018 Matrícula: 5512GXJ Titular: Nif/Cif: B93344919 Cod. Postal: 29015
Municipio: Málaga Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 3 de noviembre de 2017 Vía: A-7
Punto kilométrico: 203 Normas infringidas: 140.1,141.25 Ley 16/87 Sanción: 801
Expediente: MA-00543/2018 Matrícula: 1077FPV Titular: Nif/Cif: 27346359A Cod. Postal: 29670
Municipio: Marbella Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 6 de marzo de 2018 Vía: A-397
Punto kilométrico: 46 Normas Infringidas: 140.34 Ley 16/87 Sanción: 1001
Expediente: MA-00553/2018 Matrícula: 2160CND Titular: Nif/Cif: 26837871E Cod. Postal: 29010
Municipio: Málaga Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 14 de marzo de 2018 Vía: A-355
Punto kilométrico: 0 Normas infringidas: 141.17 Ley 16/87 Sanción: 401

Expediente: MA-00749/2018 Matrícula: 3234GMG Titular: Nif/Cif: 27382395K Cod. Postal: 29640
Municipio: Fuengirola Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 18 de abril de 2018 Vía: A-7053
Punto kilométrico: 2. Normas infringidas: 142.2 Ley 16/87 Sanción: 100

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: MA-00724/2018 Matrícula: 2597DCW Titular: Nif/Cif: B72283245 Cod. Postal: 11207
Municipio: Algeciras Provincia: Cádiz Fecha de denuncia: 6 de abril de 2018 Vía: N-340
Punto kilométrico: 266. Normas infringidas: 141.17 Ley 16/87 Sanción: 401
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el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18,
29071, Málaga.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Cádiz, por el que se notifican Resoluciones en procedimientos del
Registro de Turismo de Andalucía.
Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo
40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones en
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que a continuación se
citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 44 y 46 de la citada ley.
ACTO NOTIFICADO: Resolución Inscripción de Viviendas con Fines Turísticos.
DNI/NIE/NIF
08778519V
31858204F
Y2646530A

TITULAR/REPRESENTANTE
FRANCISCA VENEGAS TORVISCO
MARÍA DEL MAR PANTOJA SANDOVAL
LUCY AILEEN MCGURNAGHAN

Y2633043V

STEFFEN RIGLING

Y5824162R
B72340433
50845367A
31673338S
75812310D
Y3226085G

INGRID MAXINE MARCUS
CLUB FOTO NAUTA, S.L.
MARIO JAVIER ARIAS TALAVERA
MARIA MARGARA CLAVIJO ZAPATA
JOSE ANTONIO LIGERO ALBA
SVETLANA YERMOLOVICH

SIGNATURA
VFT/CA/05276
VFT/CA/05249
VFT/CA/05381
VFT/CA/05382
VFT/CA/05417
VFT/CA/05387
VFT/CA/05405
VFT/CA/05416
VFT/CA/05426
VFT/CA/05431

DNI/ NIE/NIF
X0749866C

TITULAR
MARC ANDRE STAMPFLI

52974180M

FERNANDO MORILLAS GARCIA

X8494554X

GUIDO ARCHETTI

SIGNATURA
VFT/CA/00210
VFT/CA/02279
VFT/CA/02280
VFT/CA/02779
VFT/CA/02934
VFT/CA/03168
VFT/CA/03178
VFT/CA/03181
VFT/CA/03314
VFT/CA/03250
VFT/CA/01721

ACTO NOTIFICADO: Resolución por la que se tiene por no presentada la Declaración Responsable o
Comunicación Previa.
DNI/NIE/NIF
X8663405H

TITULAR
MANFRED RICHARD ZEUKE

SIGNATURA
VFT/CA/00674

ACTO NOTIFICADO: Resolución de Desistimiento.
DNI/NIE/NIF
B44502698

TITULAR
SURF SHAPES
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ACTO NOTIFICADO: Resolución de Inscripción de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural.
DNI/NIE/NIF
B72325269
75763964D

TITULAR/REPRESENTANTE
GUERRA 2007 OBRAS, S.L.
PEDRO JESUS GUERRA RAMIREZ

SIGNATURA
VTAR/CA/01657

ACTO NOTIFICADO: Resolución de Modificación de Datos.
DNI/NIE/NIF
11954677J

TITULAR/REPRESENTANTE
JUDITH MARTIN PRIETO

SIGNATURA
VFT/CA/00451

ACTO NOTIFICADO: Resolución de Cancelación a instancia de interesado.
DNI/NIE/NIF
Y4875549T
B72183726
X3311742H

TITULAR/REPRESENTANTE
ESKILL JOHAN AHLGREN
YGOO INVESTMENT SPAIN SL
JOACHIM ALFRED SCHWALM

SIGNATURA
VFT/CA/04378
VFT/CA/03355

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo de
un mes contado desde la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sito en Plaza de Asdrúbal s/n,
Edificio Junta de Andalucía, Ático, en Cádiz, en horario de 9 a 14 horas.
Cádiz, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Daniel Moreno López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, 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 Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 los anexos
adjuntos, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el
plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por
notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 25 de julio de 2018.- La Directora General, P.S. (artículo 4.6 del Decreto 215/2015,
de 14.7, BOJA núm. 136, de 15.7.2015), la Secretaria General de Fondos Europeos
Agrarios, Concepción Cobo González.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

ANEXO I
Procedimiento: En relación con su Solicitud Única de Ayuda para la campaña 2017, el
art. 8 del Real Decreto 1075/2014, sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura
y ganadería y a otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los
pagos directos y desarrollo rural, modificados por el Real Decreto 745/2015, establece en
relación a la figura de agricultor activo, que no se consideran pagos directos a los titulares
de determinadas actividades económicas relacionadas en el Anexo II del Real Decreto.
Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.

Lin.
1
2
3
4

Nombre y apellidos/Denominación social
Yacente Rosario García
Hnos Crespo Castro, S.L.
Agricultura Las Cuencas, S.L.
Agropecuaria Cortes, S.L.

NIF
B11922259
B11095726
B72166556
B11677622

Núm. Expediente
2006811
2001910
2006113
2007884

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 4.ª planta. C.P. 14071-Córdoba.
Lin.
5
6

Nombre y apellidos/Denominación social
Hnos Camacho Benítez, S.C.
Francisco Priego Poyato

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3. C.P. 11071-Cádiz.
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12

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 155

Nombre y apellidos/Denominación social
Agro S. Virgen Sierra
Domingo Moreno Muñoz, S.L.
Martín Expl. Agrícola, S.L.
Gestión Ganadera El Álamo, S.L.U.
Cortijo Olivares, S.L.
Oliaras Subbética, S.L.

NIF
B14993075
B14790133
B41208349
B14871750
B14305627
B14768667

Núm. Expediente
3008565
3037067
3037602
3011003
3030115
3029115

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8. C.P. 21071-Huelva.
Lin.
13
14
15
16
17

Nombre y apellidos/Denominación social
Barranco De Los Helechos, S.L.
Fundarplata, S.L.
Enfevi Inversiones, S.L.
Vacunos Selectos, S.L.
Ganadería Santa Coloma, S.L.

NIF
B91148288
B41955899
B91198432
B21242508
B81661654

Núm. Expediente
5005100
5004793
5006441
5006949
5007981

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. De Madrid, núm. 19. C.P. 23009-Jaén.
Lin.
18
19
20
21
22
23

Nombre y apellidos/Denominación social
Rústica Madrigal, S.A.
Dafamar, S.L.
Hnos Paco Y Vicente Mtnez, S.L.
Promotora Puerta De Cazorla, S.L.
Estación De Servicio Arbuniel, S.L.
Rústica Madrigal, S.A.

NIF
A28061059
B18925107
B23336886
B23272289
B19522135
A28061059

Núm. Expediente
6070319
6089821
6075812
6087854
6082089
6070319

Lin.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre y apellidos/Denominación social
Farms XXI, S.L.
Explotación Agr. Las Blandas
Molino De Aceite Cascabel, S.L.
Navalagrulla, S.A
Hergomfer, S.L.
H. Perfer, S.L.
Ingeoliva, S.L.
Obras Y Servicio Merke, SLU
Casilla León, S.L.
Pulpas Del Sur, S.L.
Explotaciones Agr. Las Viñas
Narbona Win, S.L.
Mar Y Quilla, S.L.
Sungro, S.A.

NIF
B91838870
B90058546
B41925926
A41036831
B41980087
B41362369
B91858910
B90058595
B41259441
B41733601
A41231416
B90114992
B91769273
A14218002

Núm. Expediente
8026972
8029704
8029325
8020950
8026827
8005654
8018670
8026912
8029274
8011036
8017237
8001456
8024027
8028201

ANEXO II
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
108/2017. 10.11.2017.
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Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 108/2017, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. CP 14071-Córdoba.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Juan R. Ortiz Yuste

NIF
30458390L

Núm. Expediente
3013225

ANEXO III
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
5/2018. 16.2.2018.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 5/2018, de la persona titular
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. CP 14071-Córdoba.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
La Dehesa Del Duque, S.A.

NIF
A14594287

Núm. Expediente
3046183

Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
93/2017. 6.11.2017
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 93/2017, de la persona titular
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. CP 14071-Córdoba.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Josefa Romero Cañete
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ANEXO V
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
89/2017. 6.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 89/2017, de la persona titular
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. CP 14071-Córdoba.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Inversión Puerta Nueva, S.L.

NIF
B29837499

Núm. Expediente
3028829

ANEXO VI
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
100/2017. 10.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 100/2017, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071-Huelva.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Explotaciones Agrícolas Citrosana, S.A.

NIF
A46340154

Núm. Expediente
5004970

Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2011/2012 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm.
148/2017. 14.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm. 148/2017, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
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publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Antonio Castro Machuca

NIF
25924178G

Núm. Expediente
6023208

ANEXO VIII
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2011/2012 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm.
149/2017. 14.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm. 147/2017, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
María González Córdoba

NIF
80130060S

Núm. Expediente
6023231

Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2011/2012 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm.
166/2017. 21.12.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm. 166/2017, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Promotora Puerta de Cazorla, S.L.

NIF
B23272289

Núm. Expediente
6078462

ANEXO X
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
98/2017. 10.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 98/2017, de la persona titular
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Francisco José García Hurtado

NIF
75111178D

Núm. Expediente
6009896

ANEXO XI
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2011/2012 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm.
143/2016. 14.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2011 Núm. 143/2016, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Málaga, sita en Avda. de La Aurora, 47. CP 29071-Málaga.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Single Home, S.A.

NIF
A78300258

Núm. Expediente
7021222

Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2010/2011 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm.
117/2017. 14.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2010 Núm. 117/2017, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Málaga, sita en Avda. de La Aurora, 47. CP 29071-Málaga.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Cristóbal Benítez López

NIF
25569755B

Núm. Expediente
7021777

ANEXO XIII
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2012/2013 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2012.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2012 Núm.
25/2018. 20.3.2018
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2012 Núm. 25/2018. de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Pino De La Legua, S.L.

NIF
B41522780

Núm. Expediente
8011539

ANEXO XIV

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Triana Enterprises, S.A.

NIF
N4421545G

Núm. Expediente
8029429

ANEXO XV
Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2012/2013 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2012.
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Procedimiento: Recurso de reposición. Solicitud Única de determinados regímenes
de ayuda comunitaria a la agricultura para la campaña 2012/2013 y los regímenes
comunitarios para la ganadería para el año 2012.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2012 Núm.
126/2017. 14.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2012 Núm. 126/2017. de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2012 Núm.
124/2017. 14.11.2017.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2012 Núm. 124/2017. de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del presente acto, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Francisco Barco Asenjo

NIF
75394284P

Núm. Expediente
8001348

ANEXO XVI
Procedimiento: Inadmisión por extemporánea. Solicitud Única de Ayudas para la
campaña 2015/2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2015 Núm.
79/2018. 25.5.2018.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2015 Núm. 79/2018, de la persona
titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Nombre y apellidos/Denominación social
José Antonio Ruiz Santos

NIF
47335211S

ANEXO XVII
Procedimiento: Inadmisión por extemporánea. Solicitud Única de Ayudas para la
campaña 2015/2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAD/C2015 Núm.
77/2018. 25.5.2018.
Extracto del acto: Resolución DGADM/SAD/C2015 Núm. 77/2018, de la persona titular
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
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en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Granada, sita en C/Joaquina Eguaras, 2. CP 18071-Granada.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Hnos. Carmona Osuna

NIF
E18044545

ANEXO XVIII
Procedimiento: Trámite de subsanación. Solicitud Única de Ayudas, personas
jurídicas. Campaña 2017/2018.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Subsanación. Solicitud Única de
Ayudas, campaña 2017/2018. 15.5.2017.
Extracto del acto: Trámite de Subsanación de la solicitud única de ayudas campaña
2017/2018, de la persona titular de la Dirección general de Ayudas Directas y de
Mercados.
Plazos: Puede presentar mediante una entidad reconocida y hasta el fin del plazo de
presentación de solicitudes, una nueva solicitud única de ayudas.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. CP 14071-Córdoba.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Hnos. Moyanos, S.B.

NIF
E14538155

Procedimiento: Ayuda del pago básico durante la campaña de comercialización 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 112/2018,
de fecha 19.3.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. CP 14071-Córdoba.
Lin.
1
2

Nombre y apellidos/Denominación social
Romero Redondo, Antonio
Castro Ferrer, Bartolomé
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjayar, C/Joaquina Eguaras, 2.
CP 18071-Granada.
Lin.
1
2

Nombre y apellidos/Denominación social
Ortega Gómez, Amador
Hros. de García de Viedma Ruiz de Almodóvar Miguel

NIF
76149830G
01955064H

Núm. Expediente
201702264
201702460

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071-Huelva.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Gómez Polo, Rosario

NIF
29285084N

Núm. Expediente
201702508

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1
2

Nombre y apellidos/Denominación social
Villar Bueno, Pedro
Ruiz de Vicente, Ángel Luis

NIF
23341640K
00405138Q

Núm. Expediente
201702586
201702599

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
López Martínez, Manuel

NIF
34079512K

Núm. Expediente
201702699

Procedimiento: Ayuda del pago básico durante la campaña de comercialización 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 113/2018,
de fecha 6.3.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. CP 11071-Cádiz.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Van Der Giessen-Johannes Leendert
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjayar, C/Joaquina Eguaras, 2.
CP 18071-Granada.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Aguilera Jiménez, M Cecilia

NIF
24134167Z

Núm. Expediente
201701706

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Gutiérrez Sánchez, Esperanza

NIF
26186085X

Núm. Expediente
201701724

ANEXO XXI
Procedimiento: Ayuda del pago básico durante la campaña de comercialización 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 138/2018,
de fecha 5.4.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071-Huelva.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Almonte Marismas Exportaciones, S.A.

NIF
A21100045

Núm. Expediente
201702542

Procedimiento: Ayuda del pago básico durante la campaña de comercialización 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 159/2018,
de fecha 25.4.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071-Huelva.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Carrasco Villa, José Leandro

NIF
49280401A

Núm. Expediente
201702534

ANEXO XXIII
Procedimiento: Ayuda del pago único durante la campaña de comercialización 2013.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 200/2018,
de fecha 25.5.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjayar, C/Joaquina Eguaras, 2.
CP 18071-Granada.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Díaz Espigares, Dolores

NIF
24081885B

Núm. Expediente
201701507

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Cárdenas Salazar, Ángel

NIF
45712717X

Núm. Expediente
201701618

Procedimiento: Ayuda del pago básico durante la campaña de comercialización 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 203/2018,
de fecha 4.6.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
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notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. CP 23071-Jaén.
Lin.
1
2

Nombre y apellidos/Denominación social
Ollero Ruiz, M Dolores
Cuevas Jurado, Ana Isabel

NIF
74991498K
26050342J

Núm. Expediente
201701975
201701979

ANEXO XXV
Procedimiento: Ayuda del pago básico durante la campaña de comercialización 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Núm. 204/2018,
de fecha 12.6.2018.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjayar, C/Joaquina Eguaras, 2.
CP 18071-Granada.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Nevafrio-Herve, S.L.

NIF
B18386797

Núm. Expediente
201701833

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Nombre y apellidos/Denominación social
González Valderrama, Carlos

NIF
27788348R

Núm. Expediente
201702030

ANEXO XXVI
Procedimiento: Ayuda del pago único durante la campaña de comercialización 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Revocatoria
Núm. 226/2018, de fecha 12.6.2018.
Extracto del acto: Resolución Revocatoria del Procedimiento de Reconocimiento y
Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
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Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Malsegoso, S.L.

NIF
B41963075

Núm. Expediente
201403713

ANEXO XXVII
Procedimiento: Ayuda del pago único durante la campaña de comercialización 2012.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC Revocatoria
Núm. 227/2018, de fecha 12.6.2018.
Extracto del acto: Resolución Revocatoria del Procedimiento de Reconocimiento y
Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071-Sevilla.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación social
Malsegoso, S.L.

NIF
B41963075

Núm. Expediente
201403465

Procedimiento: Ayuda razas autóctonas puras en peligro de extinción durante la
campaña de comercialización 2012.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC-SAMA Núm.
815/2017, de fecha 12.12.2017.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en
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el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
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.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071-Huelva.
Nombre y apellidos/Denominación social
Báñez Larios, Blas

NIF
44214074R

Núm. Expediente
201700333

#CODIGO_VERIFICACION#

Lin.
1
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo
(Inspección Pesquera).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a las personas interesadas, a
cuyo fin se les comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección
de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza
de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del
texto íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don José Javier Corbeto Sosa.
- NIF/CIF: 47169193B.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0184/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador,
de fecha 15.6.2018.
- 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 julio de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores
incoados en materia de Sanidad Vegetal que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figuran
en el Anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes 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.
ANEXO
Interesado: Don José Torres Espín.
NIF/CIF: 52549551-W.
Expediente: JA/336/2017.
Fecha acto notificado: 16.7.2018.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, 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 a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto.
Jaén, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a
un inicio de cancelación de una explotación en el Registro de Explotaciones
Ganaderas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por
el presente anuncio se notifica a la persona o entidad 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 (o los anexos en el caso de acumulación
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de 30 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.
Málaga, 26 de julio de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: Inicio de cancelación.
Fecha e identificación del acto a notificar: 17/05/2018 (072MA00089-EQ).
Extracto del acto notificado: Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a un inicio de cancelación de una explotación en el Registro
de Explotaciones Ganaderas.
Plazo:30 días.
Recurso: De alzada.
Acceso al texto íntegro:
La Oficina Comarcal de Antequera ha emitido resolución en la tramitación del
expediente O72MA00089, de cancelación de una explotación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas. Se comunica al interesado que, intentada la notificación, esta
no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido integro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, puede comparecer en las
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dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en C/ Cantareros, núm.
18, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio.
Nombre y apellidos/Denominación Social
M.ª DOLORES MONTESINO LEBRÓN

DNI/NIF
25.268.899-H

Núm. Expediente
072MA00089(EQ)

#CODIGO_VERIFICACION#

Lin.
1
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos
relativos a tres resoluciones de cancelación de explotaciones, en el Registro de
Explotaciones Ganaderas.
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 notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en el
anexo adjunto, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de 30 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.
Málaga, 26 de julio de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: Resolución de cancelación.
Fecha e identificación del acto a notificar: 16.4.2018 (018MA00109–PR); 21.5.2018
(096MA00131–AP); 16.4.2018 (017MA00177–EQ).
Extracto del acto notificado: Anuncio de 26 de julio de 2018 de la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican
procedimientos relativos a tres resoluciones de cancelación de explotaciones, en el
Registro de Explotaciones Ganaderas.
Plazo: 30 días.
Recurso: De alzada.
Acceso al texto íntegro: La Oficina Comarcal Agraria de Antequera ha emitido
resolución en la tramitación de tres expedientes de cancelación de explotaciones en
el Registro de Explotaciones Ganaderas. Se comunica al interesado que, intentada
la notificación, ésta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se comunica para que las personas interesadas tengan conocimiento del contenido integro
del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la Excma. Consejera
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural pueden comparecer en las dependencias
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de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en C/ Cantareros, núm. 18,
dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Lin.
1

Nombre y apellidos/Denominación Social
RAFAEL JIMÉNEZ BERLANGA

DNI/NIF

Núm. Expediente

24.863.084-S

018MA00109–PR

ANTONIO OJEDA SORDO

15.244.467-K

096MA00131–AP

3

JOSÉ LUIS VILLODRES JIMÉNEZ

25.335.307-W

017MA00177–EQ

#CODIGO_VERIFICACION#
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 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/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
INTERESADO

NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

1

JUAN JOSÉ HIERRO CORTÉS

48862045V

RESOLUCIÓN

SE/0099/18/SAA

2

ANDRÉS MORALES TÉLLEZ

34074508P

RESOLUCIÓN

SE/0100/18/SAA

3

PESCADOS Y MARISCOS LUIS
FERNÁN, S.L.U.

B21521646

RESOLUCIÓN

SE/0405/17/PS

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en la siguiente
relación, el acto administrativo que se indica.
1

INTERESADO

NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

MANUEL COPADO SÁNCHEZ

28827425F

RESOLUCIÓN

SE/0445/16/PS

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 177

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 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 notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la
siguiente relación, los actos administrativos que se indican.
1
2
3
4
5

INTERESADO
JAVIER FERNÁNDEZ CARMONA
JAVIER FERNÁNDEZ CARMONA
ISAAC BARRAGÁN BAREA
ÁNGEL HERRERA RODRÍGUEZ
MANUEL FRANCISCO ÁVILA SÁEZ

NIF/NIE/CIF
28532669L
28532669L
47340025E
28306097C
28676038Y

ACTO NOTIFICADO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO

EXPEDIENTE
SE/0210/18/SAA
SE/0276/18/SAA
SE/0194/18/SAA
SE/0238/18/SAA
SE/0342/18/PS

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento,
modificación sustancial, actualización o revisión con las conclusiones MTD, de
autorizaciones ambientales integradas.
De acuerdo con lo dispuesto en artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, las Comunidades Autónomas darán publicidad en sus respectivos
boletines oficiales de las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran
otorgado, modificado o revisado las autorizaciones ambientales integradas, y, de
acuerdo con lo dispuesto en su disposición transitoria primera, las actualizaciones
de las autorizaciones ambientales integradas serán publicadas en el boletín oficial de
la correspondiente Comunidad Autónoma, dejando constancia de su adaptación a la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre.
En cumplimiento de dicha previsión legal y en el ejercicio de las facultades que tengo
conferidas,
R ES U ELVO
Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las resoluciones
administrativas, mediante las que se han otorgado autorizaciones ambientales integradas
que se relacionan en el anexo, cuyos textos íntegros se encontrarán a disposición de los
interesados en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental, C/ Manuel Siurot, núm. 50, planta 1.ª
(Sevilla), en las sedes de las respectivas Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio y a través de internet en la página web de la Consejería, cuya
dirección es http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
Sevilla, 25 de julio de 2018.- El Director General, Fernando Martínez Vidal.

Resolución ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Sevilla, sobre la Autorización Ambiental Integrada solicitada por Sertego
Servicios Medioambientales, S.L.U., para el centro de transferencia de residuos, en el
término municipal de Utrera, provincia de Sevilla (expediente AAI/SE/252/2015).
Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Sevilla, por la que se actualiza para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, la
Autorización Ambiental Integrada cuyo titular es «Ganadería La Carcelera, S.L.», otorgada
mediante resolución de 29 de abril de 2008 de la Delegada Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, para el ejercicio de la actividad de una explotación porcina
intensiva de cebo situada en la finca San Joaquín, en el término municipal de Carmona,
provincia de Sevilla (Expte. núm. AAI/SE/122/2017/A).
Resolución del Delegado Territorial de Jaén de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, sobre la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de Linallac Foams,
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S.L., para la fabricación de piezas por inyección de poliuretano, ubicada en el Polígono
Industrial de Los Rubiales II, en el término municipal de Linares (Expte. AAI/JA/108).
Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
para el procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de Acerinox
Europa, S.A.U., de acuerdo a la Decisión 2012/135/UE, para sus instalaciones de Los
Barrios (Cádiz).

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Almería por la que se revisa y modifica la Autorización
Ambiental Integrada otorgada a Holcim (España), S.A., para las instalaciones y el ejercicio
de actividad de la fábrica de cemento en t.m. de Carboneras (Almería), para su adaptación
a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles del sector del cemento (AAI/
AL/013/R1).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente y
Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo en procedimiento en
materia de subvenciones.
No habiéndose podido practicar notificación personal y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica los actos administrativos que se citan a los interesados
que a continuación se relacionan, indicándole que para su conocimiento íntegro podrá
comparecer en la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. Manuel
Siurot, 50 (41071), Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Subvenciones en base a la Orden de 25 de febrero de 2008 por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la gestión forestal sostenible
de los montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa la
convocatoria para el año 2008.
Beneficiario: Javier Rebollo Álvarez de Luna. NIF: 29.431.638 X.
Expediente: AF/2008/21/00128.
Acto notificado: Resolución deuda saldada. (Cod. Deudor 201100083).
Plazo de un mes ante el mismo órgano que dicta la resolución para interponer recurso
potestativo de posición, o plazo de dos meses para interponer recurso contenciosoadministrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden; contados
a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación.
Sevilla, 19 de julio de 2018.- La Secretaria General, Pilar Navarro Rodríguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en materia
forestal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado, por el presente
anuncio se notifica el acto administrativo que a continuación se relaciona, indicándole que
para su conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Tribunales y Recursos
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla. La notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesada: Don Manuel Tristán Herrada.
Expediente: AL/2014/705/AGMA/FOR.
Recurso de alzada: 3419/2015.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada contra la Resolución de 11 junio de
2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Almería.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.
Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018
página 182

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en materia
de aguas interiores.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez
intentada sin efecto su notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica el
acto administrativo que a continuación se relaciona, indicándole que para su conocimiento
íntegro podrá comparecer en el Servicio de Tribunales y Recursos de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sito
en Avda. Manuel Siurot, núm. 50 en Sevilla. La notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Interesada: Don Pedro Gutiérrez García.
Expediente: AL/2018/12/AGMA/AGU.
Recurso de alzada: 806/2018.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada contra el Acuerdo de Inicio del
procedimiento sancionador y formulación de cargos, de fecha 30 de enero de
2018 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Almería.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses.
Sevilla, 26 de julio de 2018.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los interesados
actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan.
Intentada la notificación por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación
a través de su publicación en Boletines Oficiales, cumpliéndose así lo establecido en los
arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas .
1
2
3

INTERESADO
FRANCISCO J. ROMERO GONZÁLEZ
JAVIER SUÁREZ FERNÁNDEZ
BLHUMA, S.A.

NIF/NIE/CIF
29510511-Q
28800170-F
A-41207291

ACTO NOTIFICADO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO

EXPEDIENTE
SE/2018/185/GC/CAZ- IDR
SE/2018/188/GC/CAZ- IDR
SE/2018/206/PA/RSU- IMB

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales» de esta capital,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento integro del acto.
Sevilla, 27 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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