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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 22

Consejería de justiCia e interior
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universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Administración) 
de personal funcionario de administración y servicios, convocados por 
Resolución de 8 de marzo de 2018. 24

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombran catedráticos de universidad y profesores 
titulares de universidad. 26

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref 3491). 28

Resolución de 10 de septiembre 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 Grupo de Mantenimiento en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 39

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de enfermería en el Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref. 3493). 48

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref. 3492). 59
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Resolución de 11 de septiembre 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 Grupo de Atención al Profesional en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba. 70

Consejería de Cultura

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a tiempo completo 
una plaza de Titulado/a Superior de Artes Escénicas. 79

universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se amplían las titulaciones requeridas para optar a una plaza de Profesor 
Asociado convocada por resolución de la Universidad de Córdoba de 14 de 
febrero de 2018. 86

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la 
contratación de dos profesores asociados. 88

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contrato para obra o 
servicio determinado de un Titulado Superior de apoyo a la Investigación (Rf.
ª: PNC1831). 100

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación 
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 2168/2018). 110

Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que se designa a las personas 
que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en 
representación de las entidades memorialistas. 112

Consejería de eduCaCión

Orden de 9 de julio de 2018, por la que se concede la modificación de la 
autorización administrativa, por cambio de titularidad y supresión de unidades, 
al centro de educación infantil «Nazaret», de La Roda de Andalucía (Sevilla), y 
se autoriza la nueva denominación específica de «Panda» para el mismo. (PP. 
2217/2018). 114



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 428/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 116

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se hace público el Acuerdo de 14 de agosto de 2018, del Servicio 
de personal, de delegación de competencia para la autenticación y compulsa 
de documentos. 117

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el acta 
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la empresa que se cita, 
acordando el calendario laboral para el año 2018. 119

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban los modelos de solicitud 
y de certificado de experiencia laboral para la obtención de la certificación 
acreditativa de la cualificación como operario para la instalación y 
mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. 122

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 23 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 2369/2018). 130

Acuerdo de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública y se dispone la publicación de «Propuesta 
para la regularización de la pesca a pie tradicional» y «Anexo a solicitud 
para uso en dominio público marítimo terrestre», en el término municipal 
de Chipiona, Cádiz, como paso previo a la obtención de la modificación del 
título concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 1905/2018). 132

Acuerdo de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita. (PP. 2058/2018). 134

Acuerdo de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Inforación Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Estepona (Málaga). (PP. 1948/2018). 135

Acuerdo de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Coín (Málaga). (PP. 2257/2018). 136
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Acuerdo de 23 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre la Modificación Sustancial de la Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 
2380/2018). 137

Acuerdo de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del Expediente que se cita, en el término municipal de 
Álora (Málaga). (PP. 2422/2018). 138

4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 324/2018. 139

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 375/2018. 140

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se hace pública la declaración de 
desierto del contrato de arrendamiento indicado. 141

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 142

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 143

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 144

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 9 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 145
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del 
contrato de servicio que se indica. 146

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del 
contrato de servicio que se indica. 147

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, de formalización del contrato que se cita. 148

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las ayudas en especie 
(vehículos-furgonetas) concedidas en la Convocatoria de 2018, en régimen 
de concurrencia competitiva, a municipios y entidades locales autónomas 
de Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 149

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando desistimientos o requerimientos de 
subsanación de documentación en expedientes de inscripción en el Registro 
de Asociaciones. 156

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales de 
compañía, de espectáculos públicos y de juego. 157

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
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comparecencia. 162
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Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 163
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Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 164

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 165
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Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la persona 
que se cita. 166

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 167

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no 
haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 168

Consejería de salud

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 169

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica resolución en 
materia de agua. 174

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a extinción de autorización de funcionamiento de centro sanitario en la 
localidad de Adra (Almería). 175

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja 
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Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 180

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de Renta Mínima de Inserción Social a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 182

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica citación de 
comparecencia en el expediente disciplinario que se cita. 183

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador por infracción en materia de industria. 184

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 185

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 186

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 187

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica el acto administrativo que se cita. 188

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social en materia de relaciones laborales. 189

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social en materia de relaciones laborales. 190

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social en materia de relaciones laborales. 191

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 192

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 193
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Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 194

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, recaído en expediente también indicado. 195

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de resolución de 
Minoración/Liquidación de expediente de subvención de la entidad que se 
cita. 196

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican a las entidades citadas 
actos administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos 
en los expedientes que se indican. 197

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 198

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 199

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la adquisición 
de equipamiento deportivo para los Clubes y Secciones Deportivas de 
Andalucía. 200

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 201

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal. 202

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a 
las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de sanidad animal. 203
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Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a 
las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 204

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 206

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública la 
apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de concesión 
de aguas reutilizadas del Expediente que se cita. (PP. 2308/2018). 207

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública 
resolución del Director General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico de concesión de reutilización de aguas que se cita. (PP. 
2315/2018). 208

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública 
resolución del Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico de concesión de aguas públicas. (PP. 2317/2018). 209

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
informe vinculante sobre autorización ambiental unificada de proyecto de 
parque eólico «Mamut», en Padul. 210

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace pública 
Declaración Ambiental Estratégica que se cita en Loja. 211

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada, para el 
proyecto de cambio de colector principal de saneamiento que se cita, en el 
término municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1897/2018). 212

ayuntamientos

Anuncio de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición tres plazas de Subalterno de la plantilla de 
personal laboral del Organismo Autónomo del Ayuntamiento de El Ejido, 
Instituto Municipal de Deportes, al amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, art. 
19.6. Tasa adicional de reposición de efectivos para estabilización de empleo 
temporal, aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha 27.6.2018. (PP. 
2197/2018). 214
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Anuncio de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
de convocatoria y bases para la provisión de cinco plazas de Policía Local. 
(PP. 2394/2018). 215

Anuncio de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
de convocatoria y bases específicas para la provisión de varias plazas. (PP. 
2395/2018). 216

Anuncio de 16 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Monachil, de bases para 
acceder por concurso-oposición por promoción interna en la categoría de 
Oficial de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. (PP. 2381/2018). 217

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Comunidad de Regantes Río Seco 
Vélez-Málaga, de convocatoria Junta General Extraordinaria (PP. 2398/2018). 227
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
determina la asunción de las funciones en materia de protección de datos por el 
Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

El derecho fundamental a la protección de datos reconocido en el ordenamiento 
jurídico español al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución y de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tiene su correlativo reconocimiento en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los derechos y deberes, cuando garantiza 
en su artículo 32 el derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de 
sus datos personales en poder de las Administraciones públicas.

En consecuencia, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
competencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal, gestionados por 
las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones 
locales y otras entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de 
ellas, así como por las universidades del sistema universitario andaluz, en los términos de 
lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por su parte, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
creó el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en su artículo 43, 
como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, y como 
autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos en los 
términos previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

En su desarrollo, mediante el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, se aprobaron 
los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que le 
atribuyen en materia de protección de datos la competencia de velar por el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos que 
ésta reconoce.

La Disposición transitoria tercera del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, 
dispuso que el Consejo asumiría las funciones que en materia de protección de datos le 
correspondían cuando se llevara a cabo la aprobación y ejecución de las disposiciones 
necesarias para su asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. Hasta entonces, 
tales funciones continuarían siendo ejercidas por la Agencia Española de Protección de 
Datos.

Transcurrido un tiempo prudente de consolidación de la actividad del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el que ha venido desplegando las 
atribuciones como órgano independiente e imparcial garante del derecho de transparencia 
pública, se plantea, en virtud de la disposición transitoria reseñada, la articulación de 
las disposiciones necesarias para que asuma de una manera efectiva sus funciones en 
materia de protección de datos, proceso diferido motivado por la efectiva aplicación a 
partir del 25 de mayo de 2018 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, que ha supuesto la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección 
de datos más allá de una actualización de la normativa vigente, y la consiguiente puesta 
en marcha de la actividad conducente a su aplicación por parte de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

En base a ello, planteada por la Junta de Andalucía consulta sobre la procedencia, en 
su caso, de una negociación sobre traspaso de funciones y servicios para llevar a cabo 
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la asunción material de la competencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter 
personal al amparo de lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, la Administración del Estado valoró que no se enmarcaba el supuesto en el 
esquema del traspaso de funciones y servicios, sino en el ejercicio de la potestad de 
autoorganización de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto lo anterior, con el fin de garantizar la transición ordenada del ejercicio de las 
funciones que hasta el momento actual desempeña la Agencia Española de Protección 
de Datos, la Disposición final primera del presente Acuerdo del Consejo de Gobierno 
faculta al Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática para 
determinar el inicio del ejercicio de estas funciones por el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía.

El presente Acuerdo del Consejo de Gobierno ha sido sometido a informe preceptivo 
de la Agencia Española de Protección de Datos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del 
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 11 de septiembre de 2018.

A C U E R D A

Único. Asunción de las funciones en materia de protección de datos por el Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía asume, en los 
términos establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía, en la Ley Orgánica reguladora del derecho fundamental de las personas 
físicas a la protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de 
Protección de Datos), en lo que le sean de aplicación, las funciones establecidas en 
los artículos 57 y 58 del Reglamento General de Protección de Datos respecto de los 
tratamientos de los que sean responsables las instituciones autonómicas de Andalucía, 
la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Local en Andalucía y otras 
entidades dependientes de cualquiera de ellas, así como por las universidades del sistema 
universitario andaluz. Dicha asunción de funciones se realiza sin perjuicio de las que ya 
le corresponden al Consejo en virtud de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y el resto de la 
normativa que le sea de aplicación en materia de transparencia.

Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.
Los expedientes que en el momento del inicio del ejercicio de las funciones en 

materia de protección de datos por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos 
de Andalucía, se encuentren en tramitación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, seguirán tramitándose ante dicha Agencia.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia 

para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo 
y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo y, en particular, para dictar la Orden 
que establezca el inicio del ejercicio de las funciones en materia de protección de datos 
de carácter personal por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
que le son propias. 
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Disposición final segunda. Habilitación a la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Economía, 
Hacienda y Administración Pública, dentro de las disponibilidades presupuestarias, para 
habilitar los créditos necesarios y efectuar las oportunas modificaciones presupuestarias, 
dirigidas a la puesta en marcha, funcionamiento y ejercicio de las funciones del Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en materia de Protección de Datos, 
y para realizar las adaptaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del Consejo que 
procedan, a propuesta de su Dirección, llevando a cabo las creaciones, supresiones 
y modificaciones necesarias en cualquiera de los puestos de trabajo atendiendo a los 
principios de eficiencia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.

Disposición final tercera. Producción de efectos.
El presente acuerdo producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la formulación del II Plan de acción integral para mujeres con 
discapacidad en Andalucía.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha 
en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España en 2007, constata la 
situación específica de desventaja social en que se encuentran las mujeres y niñas con 
discapacidad frente a los hombres con discapacidad y al resto de la población. Este 
tratado internacional ha supuesto un avance significativo en la promoción de los derechos 
de las mujeres con discapacidad en cuanto recoge la igualdad entre hombres y mujeres 
entre sus principios generales (artículo 3.g), y reconoce de manera explícita que, en 
particular, las mujeres están sujetas a múltiples formas de discriminación (artículo 6). En 
consecuencia, obliga a los Estados Partes no sólo a incorporar la perspectiva de género 
en todas las políticas generales destinadas a la población discapacidad sino también a 
adoptar medidas específicas adicionales para paliar su situación.

Andalucía ya impulsó el I Plan de acción integral para las mujeres con discapacidad 
2008-2013, aprobado por Acuerdo de 14 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, 
fundamentado en su especial vulnerabilidad ante situaciones de violencia o abuso así 
como las mayores desigualdades que afrontan en educación formal, en tasa de actividad, 
en relaciones afectivas, en su autopercepción, en derechos sexuales y reproductivos. 
Este Plan mejoró la visibilidad de las necesidades y demandas de mujeres andaluzas 
con discapacidad mediante acciones de formación y sensibilización sobre género 
y discapacidad, llevadas a cabo principalmente con personas con discapacidad, 
familias y profesionales. Asimismo, consiguió aumentar la implicación de las distintas 
Administraciones en la consideración de sus reivindicaciones.

La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas 
con discapacidad en Andalucía, que tiene por objeto promover y garantizar los derechos 
de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha actualizado la 
normativa autonómica dando un salto cualitativo en el tratamiento y consideración de las 
necesidades de las mujeres respecto a la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía. La nueva Ley incorpora la transversalidad de 
género y el impacto específico para las mujeres con discapacidad en todo su articulado, 
tanto en las disposiciones generales relativas al objeto (artículo 1.b), fines (artículo 5.1.a, 
c, k y l) y principios generales (artículo 6.f), como en las distintas áreas de actuación 
que forman parte del ámbito de aplicación de la norma: igualdad de oportunidades y no 
discriminación (artículos 11 y 12), salud (artículo 16.a, d y j), educación (artículo 19.b), 
formación y el empleo (artículos 24 y 27.2), servicios sociales (artículo 33.k), y gobernanza 
en materia de personas con discapacidad (artículos 71, 72.1 y 79).

En particular, el artículo 11, conmina de manera general a todas las Administraciones 
Públicas andaluzas a tener en consideración las necesidades específicas de las mujeres 
y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones, haciendo especial hincapié en la 
necesidad de incluir medidas específicas en las políticas y programas de prevención y 
atención a la violencia de género. Por otra parte, el artículo 12 prevé la aprobación del 
Plan de acción integral para mujeres con discapacidad de Andalucía que define como el 
«instrumento de la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas recogidas 
en esta ley dirigidas a solventar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad en 
todas sus actuaciones». En concordancia con ello, el artículo 71 desarrolla el contenido, 
forma de aprobación y vigencia del Plan, atribuyendo su formulación y aprobación al 
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Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales.

Hay que advertir que, junto a este Plan, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, recoge 
otros instrumentos de planificación a fin de garantizar la transversalidad y la coordinación 
de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. De esta manera, 
prevé la elaboración del Plan de acción integral para las personas con discapacidad en 
Andalucía, el Plan de empleo de las personas con discapacidad y de una Estrategia para 
la educación inclusiva.

La Dirección General de Personas con Discapacidad, además de las atribuciones 
previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, según dispone el artículo 11 del Decreto 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, es competente entre otras materias para:

a) El diseño, la realización y la evaluación de los servicios y programas específicos 
dirigidos a las personas con discapacidad.

b) El desarrollo de planes dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad.

c) El impulso a la transversalidad de las políticas sectoriales dirigidas a las personas 
con discapacidad y su coordinación intersectorial, así como el apoyo al movimiento 
asociativo que representa a las personas con discapacidad y sus familias.

Por todo ello, y atendiendo a los motivos expuestos, con este Acuerdo se aprueba a la 
formulación del II Plan de acción integral para las mujeres con discapacidad en Andalucía, 
que será elaborado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la 
Dirección General de Personas con Discapacidad.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 
4/2017, de 25 de septiembre, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 11 de septiembre de 2018,

A C U E R D A

Primero. Formulación.
Se aprueba la formulación del II Plan de acción integral para mujeres con discapacidad 

de Andalucía, cuya estructura, elaboración y aprobación se realizará conforme a las 
previsiones establecidas en el presente Acuerdo y en los artículos 12 y 71 de la Ley 4/2017, 
de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía.

Segundo. Finalidad y objetivos.
El II Plan de acción integral para mujeres con discapacidad de Andalucía tiene como 

finalidad promover la inclusión social de las mujeres y niñas con discapacidad de forma 
que puedan acceder, en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad 
universal a los derechos, bienes y recursos sociales. A tales efectos, tendrá como 
objetivos principales:

1. Prevenir y atender situaciones de violencia de género.
2. Empoderar a las mujeres con discapacidad. 
3. Transformar la imagen social de las mujeres con discapacidad eliminando actitudes, 

prejuicios y estereotipos negativos.
4. Reducir las desigualdades en la participación de las mujeres y niñas con 

discapacidad en los diferentes ámbitos sociales.
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Tercero. Contenido.
El II Plan de acción integral para mujeres con discapacidad incluirá, al menos, los 

siguientes contenidos:
a) Descripción de los antecedentes y diagnóstico, normativo y conceptual, de las 

mujeres y niñas con discapacidad en Andalucía.
b) Definición de las líneas estratégicas y acciones del Plan.
c) Descripción del procedimiento de ejecución, seguimiento, evaluación y mejora 

continua de las acciones.
d) Los criterios de coordinación con otros instrumentos de planificación que incluyan 

medidas transversales destinadas a mujeres y niñas con discapacidad.

Cuarto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de 

Personas con Discapacidad en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, elaborará 
un documento base del II Plan de acción integral para las mujeres con discapacidad en 
Andalucía. Para ello, contará con la participación de un grupo de trabajo integrado por 
representantes de las distintas Consejerías, del Instituto Andaluz de la Mujer, del Consejo 
Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, y de personas expertas en materia 
de género y discapacidad.

2. Concluida la redacción del documento base, la Dirección General de Personas con 
Discapacidad elaborará una propuesta inicial del Plan que someterá a la consideración 
de las instituciones, organismos y entidades que forman parten del Consejo Andaluz 
de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía a fin de que presenten sus 
aportaciones.

3. La propuesta del Plan será sometida a información pública por un periodo no 
inferior a un mes, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio 
web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y, asimismo, serán recabados los 
informes preceptivos exigidos por la normativa general de aplicación.

4.Cumplimentados los anteriores trámites, la Dirección General de Personas con 
Discapacidad trasladará la propuesta final del Plan a la persona titular de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, a fin de que lo eleve al Consejo de Gobierno para su 
aprobación definitiva mediante Acuerdo.

Quinto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para 

realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente 
Acuerdo.

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la formulación del III Plan de acción integral para las personas con 
discapacidad en Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 10.3.16.º, incluye la integración 
social, económica y laboral de las personas con discapacidad como parte de los objetivos 
básicos de nuestra Comunidad Autónoma; en el artículo 14 prohíbe expresamente la 
discriminación por motivos de discapacidad; en el artículo 24 proclama su derecho a 
acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios 
para su desarrollo personal y social y en el artículo 37.1 5.º y 6.º, dedicado a los principios 
rectores que deben orientar las políticas públicas, incluye los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, así como el uso de la lengua 
de signos española.

En atención a estos principios estatutarios, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de 
los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, determina 
un nuevo marco de actuación para las políticas públicas destinadas a las personas con 
discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma y, en consonancia con la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva 
York el 13 de diciembre de 2006, pone énfasis en la capacitación y el empoderamiento 
de las personas con discapacidad, en la autonomía individual y vida independiente, en 
el enfoque de género, así como en la necesaria accesibilidad universal y prestación de 
apoyos individualizados cuando sean necesarios.

El artículo 70.1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, define al Plan de acción 
integral para las personas con discapacidad como el «instrumento de la Administración 
de la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas recogidas en esta ley, 
a excepción de las relativas a la materia de empleo, que se regularán por el Plan de 
empleo correspondiente», consolidando el modelo de gobernanza de carácter transversal, 
participativo e intersectorial impulsado en la Comunidad mediante los dos anteriores 
Planes de acción integral para personas con discapacidad que se desarrollaron en los 
periodos 2003-2006 y 2011-2013.

Los otros instrumentos de planificación previstos en la Ley 4/2017, de 25 de 
septiembre, a fin de garantizar la transversalidad y la coordinación de las políticas públicas 
destinadas a las personas con discapacidad son: el Plan de acción integral para mujeres 
con discapacidad en Andalucía, el Plan de empleo de las personas con discapacidad y la 
Estrategia para la educación inclusiva.

La Dirección General de Personas con Discapacidad, además de las atribuciones 
previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, según dispone el artículo 11 del Decreto 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, es competente entre otras materias para:

a) El diseño, la realización y la evaluación de los servicios y programas específicos 
dirigidos a las personas con discapacidad.

b) El desarrollo de planes dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad.

c) El impulso a la transversalidad de las políticas sectoriales dirigidas a las personas 
con discapacidad y su coordinación intersectorial, así como el apoyo al movimiento 
asociativo que representa a las personas con discapacidad y sus familias.
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Por todo ello, y atendiendo a los motivos expuestos, con este acuerdo se aprueba 
la formulación del III Plan de acción integral para las personas con discapacidad en 
Andalucía, que será elaborado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través 
de la Dirección General de Personas con Discapacidad.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 
4/2017, de 25 de septiembre, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
y previa deliberación el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 11 de septiembre de 
2018,

A C U E R D A

Primero. Formulación.
Se aprueba la formulación del III Plan de acción integral para las personas con 

discapacidad de Andalucía, cuya estructura, elaboración y aprobación se realizará 
conforme a las previsiones establecidas en el presente acuerdo y en el artículo 70 de 
la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía.

Segundo. Finalidad.
El III Plan de acción integral para las personas con discapacidad de Andalucía tiene 

como objetivo promover la inclusión social de las personas con discapacidad a través 
de la consecución de los fines definidos en el artículo 5 de la Ley 4/2017, de 25 de 
septiembre, dirigidos, tal como establece su apartado segundo, a promover un modelo de 
intervención social basado en la autonomía personal de las personas con discapacidad, 
atendiendo a su calidad de vida, al disfrute de sus derechos y respeto a la diferencia, a 
la incorporación de la perspectiva de género y a la aceptación de la discapacidad como 
parte de la diversidad de la condición humana. 

Tercero. Contenido.
El III Plan de acción integral para las personas con discapacidad incluirá, al menos, 

los siguientes contenidos:
a) Descripción de los antecedentes y diagnóstico, normativo y conceptual, de las 

personas con discapacidad en Andalucía.
b) Definición de las líneas estratégicas y acciones del Plan.
c) Descripción del procedimiento de ejecución, seguimiento, evaluación y mejora 

continua de las acciones.
d) Los criterios de coordinación con otros instrumentos de planificación que incluyan 

medidas destinadas a personas con discapacidad.

Cuarto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de 

Personas con Discapacidad, elaborará un documento base del III Plan de acción integral 
para las personas con discapacidad en Andalucía. Para ello, contará con la participación 
de un grupo de trabajo integrado por representantes de las distintas Consejerías, del 
Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, y de personas expertas 
en materia de discapacidad.

2. Concluida la redacción del documento base, la Dirección General de Personas con 
Discapacidad elaborará una propuesta inicial del Plan que someterá a la consideración 
de las instituciones, organismos y entidades que forman parten del Consejo Andaluz 
de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía a fin de que presenten sus 
aportaciones.
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3. La propuesta del Plan será sometida a información pública por un periodo no 
inferior a un mes, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio 
web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y, asimismo, serán recabados los 
informes preceptivos exigidos por la normativa general de aplicación.

4. Cumplimentados los anteriores trámites, la Dirección General de Personas con 
Discapacidad trasladará la propuesta final del Plan a la persona titular de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, a fin de que lo eleve al Consejo de Gobierno para su 
aprobación definitiva mediante acuerdo.

Quinto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para 

realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente 
acuerdo.

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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1. Disposiciones generales
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Corrección de errores de la Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para proyectos de formación a representantes 
legales de las personas trabajadoras y a delegados y delegadas de prevención 
y al sector empresarial en materia de prevención de riesgos laborales (BOJA 
núm. 154, de 9.8.2018).

Advertido error en la Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para proyectos de formación a representantes legales de las personas trabajadoras y a 
delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en materia de prevención 
de riesgos laborales, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 154, 
de fecha 9 de agosto, procede su corrección en los siguientes términos:

En el apartado 0, Identificación de la línea de subvención, del cuadro resumen de las 
bases reguladoras de subvenciones, donde dice:

«Subvenciones para proyectos de formación dirigidos a delegados y delegadas de 
prevención y representantes legales de las personas trabajadoras y al sector empresarial 
en materia de prevención de riesgos laborales. Quedan excluidas de estas ayudas 
los proyectos de formación destinados a delegados y delegadas de prevención y 
representantes del personal funcionario al servicio de las administraciones públicas.»

Debe decir:
«Subvenciones para proyectos de formación dirigidos a delegados y delegadas de 

prevención y representantes legales de las personas trabajadoras y al sector empresarial 
en materia de prevención de riesgos laborales. Quedan excluidas de estas ayudas 
los proyectos de formación destinados a delegados y delegadas de prevención y 
representantes del personal al servicio de las administraciones públicas.»
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad y Políticas Sociales de fecha 12 
de julio de 2018 (BOJA núm. 137, de 17 de julio de 2018) fue publicada convocatoria 
pública para cobertura del puesto de libre designación que figura en el Anexo; por ello, 
una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento 
y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos, a que se refiere el artículo 
63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 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, habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado 
decreto, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la 
Orden de 18 de marzo de 2016, y de conformidad con la disposición transitoria segunda 
del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería, resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- El Viceconsejero, Manuel Martínez Domene.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 52.220.808-K.
Primer apellido: Larrínaga. 
Segundo apellido: González.
Nombre: María del Carmen. 
Código SIRHUS: 11158210.
Denominación del puesto: Servicio Valoración de la Dependencia.
Consejería: Igualdad y Políticas Sociales.
Centro directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Centro destino: Unidad AG.SS.DEP.AND. Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de justiCia e interior

Decreto 163/2018, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese y el 
nombramiento de vocal de la Junta Electoral de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 y 2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral 
de Andalucía, la Mesa del Parlamento ha designado Vocal de la Junta Electoral de 
Andalucía.

En su virtud, y conforme a lo previsto en los artículos 8.3 y 11.3 de la citada Ley 
Electoral, y previa deliberación del Consejo de Gobierno del día 11 de septiembre de 
2018.

Vengo en disponer el cese como vocal de don José Antonio Montilla Martos, y el 
nombramiento como vocal de don Miguel Azpitarte Sánchez, Profesor Titular de 
Derecho.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Justicia e Interior
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Administración) 
de personal funcionario de administración y servicios, convocados por 
Resolución de 8 de marzo de 2018.

Por Resolución de 8 de marzo de 2018 (BOJA de 15 de marzo de 2018) se convocó 
concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de administración 
y servicios, adscritos a los grupos A1 y A2 (Administración).

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los méritos alegados por 
los concursantes a que hacen referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, 
este Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el artículo 53 de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la vista de las propuestas elevadas por las 
diferentes Comisiones de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a concurso, a las plazas 
ofertadas a los funcionarios que se relacionan en el anexo único de esta resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convocatoria, el cese y la toma de 
posesión del destino obtenido tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta resolución tendrán la condición de 
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por 
concepto alguno.

Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Rector de la 
Universidad de Jaén, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución.

Jaén, 11 de septiembre de 2018.- El Rector, Juan Gómez Ortega.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Administración) de personal 
funcionario de administración y servicios, convocados por Resolución de 8 de marzo de 2018.

ORDIN. DENOMINACIÓN DEL PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRE

ÁREA DE APOYO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

A04 CONTROL INTERNO
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ORDIN. DENOMINACIÓN DEL PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRE

A0400201 Jefe de Servicio de Control Interno 521515534-W YÉLAMOS LÓPEZ, 
FRANCISCO

E02 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN

E0200303 Asesor Técnico de Calidad 26024646-P CHICA RUBIO, ANTONIA
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran catedráticos de universidad y profesores titulares 
de universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los 
concursos de acceso convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de 
mayo de 2018 (BOE de 12 de junio de 2018), y una vez acreditados por los interesados 
los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:

Alicia Troncoso Lora, Catedrática de Universidad del área de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Deporte e 
Informática (plaza núm. DF000352).

Eugenio Manuel Fedriani Martel, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa», adscrita al 
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica (plaza 
núm. DF000360).

María del Carmen Cabello Medina, Catedrática de Universidad del área de 
conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de 
Organización de Empresas y Marketing (plaza núm. DF000368).

José Manuel Cortés Martín, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al 
Departamento de Derecho Público (plaza núm. DF000355).

Francisco Javier Fernández Roca, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al Departamento de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Económica (plaza núm. DF000359).

Alfredo García Hernández-Díaz, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa», adscrita al 
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica (plaza 
núm. DF000361).

José Manuel Ramírez Hurtado, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa», adscrita 
al Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica (plaza 
núm. DF000384).

Bárbara Naia Larrañeta Gómez-Caminero, Profesora Titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de 
Organización de Empresas y Marketing (plaza núm. DF000388).

Federico Divina, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Deporte e 
Informática (plaza núm. DF000375).

Francisco Martínez Álvarez, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Deporte e 
Informática (plaza núm. DF000376).
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Ana María Medina Reguera, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Filología Alemana», adscrita al Departamento de Filología y Traducción (plaza 
núm. DF000385).

Antonio Jesús Pérez Pulido, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Genética», adscrita al Departamento de Biología Molecular e Ingeniería 
Bioquímica (plaza núm. DF000371).

Juan Carlos Fernández Truán, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita al Departamento de 
Deporte e Informática (plaza núm. DF000373).

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir de las correspondientes 
tomas de posesión por los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de 
20 días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación en el tablón electrónico oficial de la Universidad, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), 
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra 
esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba (Ref 3491).

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de 
Córdoba.

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 



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO «REINA SOFÍA» DE CÓRDOBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
Enfermería.

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

en la Gestión de Cuidados, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos 
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de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora 
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el 
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

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

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

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado 
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los 
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

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

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

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

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

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, 
14004 Córdoba, 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.
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Hospital Universitario «Reina 
Sofía» y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, 
en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario «Reina Sofía» (Ref. 
3491), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ............................, BOJA núm.............. de fecha ...................................

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

Fecha y firma
SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO «REINA SOFIA» 

DE CÓRDOBA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta 
un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
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1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

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

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

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

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

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

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

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

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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.



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 
1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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.
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- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

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

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

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

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), 
la Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de salud

Resolución de 10 de septiembre 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 Grupo de 
Mantenimiento en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

De conformidad con 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 de conformidad 
con la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 
22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado decreto, modificada por la Orden de 21 
de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 
2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Grupo de Mantenimiento 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, 
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.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO 
INTERMEDIO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE GRUPO DE 

MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

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

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

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

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

conocer su aptitud, idoneidad, experiencia 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.

-  Visión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

-  Líneas estratégicas y análisis DAFO.
-  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 

asociados.
-  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su organización y gestión eficiente.
-  El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los 

indicadores y estándares de referencia.
-  La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
-  La gestión de la calidad y su acreditación.
-  Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la 

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, 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.
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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 Grupo de Mantenimiento.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
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 Grupo Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo 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 Grupo, 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 Grupo, en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
3.2.2. Funciones específicas. 
- Gestión diaria de las notificaciones recibidas a través de GMAO.
- Coordinación y supervisión de los trabajos realizados por los técnicos de 

Mantenimiento.
- Control del correcto uso de los EPLs por parte de los técnicos de Mantenimiento.
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- Gestión y custodia de toda la documentación asociada a la actividad del Servicio.
- Supervisión de todos los trabajos realizados por empresas externas.
- Programación de turnos y control de jornada.
- Planificación, programación y control en la ejecución del Plan de Mantenimiento 

Preventivo.
- Apoyo profesional al personal de base.
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 cargo.

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

Granada, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán 
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Hospital de Motril), 
sito en Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n, C.P. 18600, Motril (Granada), en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, 
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

5.3. Transcurrido el plazo 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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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. 

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

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

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

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

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

7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha 
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince 
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

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

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.

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 
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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.

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 Grupo de ................................. 
del Área de Gestión Sanitaria ............................................................................., convocado 
por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha 
........................, BOJA núm. ..............., de fecha .........................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

• Méritos profesionales (máximo 60 puntos). 
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a 

los Grupos C o D del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a 
estos dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría 
básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del 
área de gestión y servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras 
administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos 
C o D del área de gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas: 0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. 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.

1.1.6. 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.

1.1.7. 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.

1.1.8. 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 
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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 15 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación profesional, hasta un máximo 2,5 puntos.
1.2.1.1. Por estar en posesión de una titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior 

en algunas de las familias profesionales contempladas en la Orden de 16 de junio de 
2008, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 151, de 30 de julio de 2008): 2,5 puntos.

1.2.1.2. Por estar en posesión de una titulación de Ciclo Formativo de Grado Medio en 
algunas de las familias profesionales contempladas en la Orden de 16 de junio de 2008, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 151, de 30 de julio de 2008): 1,5 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. 

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 5,5 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. 
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1.2.3.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 
0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Publicaciones y otros méritos (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.
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: 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. 

• Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o 
área de trabajo del cargo que se convoca:

1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 10 de septiembre 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 10 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de enfermería en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba (Ref. 3493).

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015, (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de enfermería en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de 
Córdoba.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 
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de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO «REINA SOFÍA» DE CÓRDOBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.

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

Urgencias Pediátricas, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos 
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de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora 
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el 
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

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

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

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado 
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los 
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

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

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

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

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

según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario «Reina Sofia» sito en Avda. Menéndez Pidal 
s/n 14004 Córdoba 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. 
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Hospital Universitario «Reina 
Sofía» y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, 
en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante 
la Dirección Gerencia de Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario «Reina Sofía», o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario «Reina Sofía» (Ref. 
3493), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ................., BOJA núm. ............, de fecha ........................

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

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO «REINA SOFÍA» DE 
CÓRDOBA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Res. 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 10 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba (Ref. 3492).

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

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

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de enfermería en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de 
Córdoba.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO «REINA SOFÍA» DE CÓRDOBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
Enfermería.

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

pediátrica y cirugía, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos 
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de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora 
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el 
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. 

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

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

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

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado 
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los 
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

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

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

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

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

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario «Reina SofÍa» sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, 
14004 Córdoba, 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. 
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Hospital Universitario «Reina 
Sofía» y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, 
en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia de Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario «Reina Sofía», o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario «Reina Sofía» (Ref. 
3492), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ..................., BOJA núm. ..........., de fecha ........................

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

Fecha y firma

SR./A .DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO «REINA SOFIA» DE 
CÓRDOBA.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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.
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1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 
1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos)
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.
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Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP 
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el 
responsable local cuando es unicéntrico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
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- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 10 de septiembre 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 11 de septiembre 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 Grupo de 
Atención al Profesional en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud.

De conformidad con 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 de conformidad con la Orden 
de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 
2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 
2015, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Grupo de Atención al 
Profesional en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

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 
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.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE 
GRUPO DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA 

SOFÍA DE CÓRDOBA

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

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

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

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

conocer su aptitud, idoneidad, experiencia 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.

- Visión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

- Líneas estratégicas y análisis DAFO.
- La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 

asociados.
- El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su organización y gestión eficiente.
- El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los 

indicadores y estándares de referencia.
- La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
- La gestión de la calidad y su acreditación.
- Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la 

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, 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.
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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 Grupo de Atención al Profesional en el Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
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 Grupo Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo 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 Grupo, 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 Grupo, en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
3.2.2. Funciones específicas. 
- Conocimiento y manejo de las aplicaciones informáticas corporativas de gestión de 

recursos humanos.
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- Mantener y facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de trabajo.
- Mantener la relación y coordinación con los otros equipos del Servicio.
- Supervisar el trabajo de su equipo e instruirlos en técnicas y procesos que sean 

responsabilidad del personal de su grupo.
- Organizar el trabajo y administrar adecuadamente los tiempos.
- Resolver incidencias cotidianas en los procesos, proponiendo mejoras dentro de su 

área de trabajo.
- Realizar adecuadamente los cambios en las tareas y procesos propuestos por la 

Organización.
- Actuar de forma eficaz y eficiente incorporando las mejoras que se estimen 

necesarias para el trabajo de la Unidad.
- Gestionar y ejecutar los planes de información y atención a los profesionales 

(acogida, e incorporación, reconocimiento, despedida…).
- Gestionar los canales de comunicación interna (tablones de Atención al 

Profesional).
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 cargo.

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

según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario Reina Sofía, sito en Avda. Menéndez Pidal, s/n, 
Córdoba (14004), en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Hospital Universitario Reina 
Sofía 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 Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba.

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.
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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 
Hospital Universitario Reina Sofía, o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Grupo de Atención al 
Profesional del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, convocado por la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ......................, 
BOJA núm.............................. de fecha ................................
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE 
CÓRDOBA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES:

1. Méritos profesionales: (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo: 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a 

los Grupos C o D del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes 
a estos dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría 
básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del 
área de gestión y servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras 
administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos 
C o D del área de gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas: 0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. 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.

1.1.6. 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.

1.1.7. 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.

1.1.8. 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 
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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 15 puntos).
Formación.
1.2.1. Formación continuada, hasta un máximo de 9 puntos.
1.2.1.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.1.2. 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 1.2.1.1 y 1.2.1.2 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 1.2.1.1 y 1.2.1.2 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:
1.2.2. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
1.2.2.1. 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. 

1.2.2.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 
0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.

1.3. Publicaciones y otros méritos (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.
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.
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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: 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. 
- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o 

área de trabajo del cargo que se convoca:
1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 11 de septiembre 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 Cultura

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a tiempo completo 
una plaza de Titulado/a Superior de Artes Escénicas.

Referencia 06/2018-TS-AE.

Don Alberto Mula Sánchez, en calidad de Gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, en virtud de los dispuesto en el Decreto 130/2011, de 19 de abril, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, constituida mediante Ley 3/1991, de 28 de diciembre, y Decreto 
46/1993, y transformada en Agencia Pública Empresarial mediante el artículo 20.1 de la 
Ley 1/2011, de 17 de febrero, aprobándose sus Estatutos mediante Decreto 103/2011, 
de 19 de abril, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 16 de los 
mencionados Estatutos

R E S U E L V E

Primero. Convocar proceso selectivo para cubrir por el sistema turno libre un contrato 
de Relevo de duración determinada a tiempo completo, para un puesto de Titulado/a 
Superior de Artes Escénicas, centro de trabajo sito en Estadio Olímpico, Puerta M, Isla 
de la Cartuja, 41092 Sevilla, según lo establecido en el IV Convenio de la Agencia (BOJA 
número 242, de 5 de diciembre de 2008).

Segundo. Las bases que regirán la convocatoria serán las contenidas en el Anexo I 
de la presente resolución.

Tercero. El modelo de solicitud se incluye en el Anexo II.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a 
contar desde la fecha de publicación de la presente resolución.

Sevilla, 5 de septiembre de 2018.- El Gerente, Alberto Mula Sánchez.

ANEXO I

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONTRATO 
DE RELEVO DE DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO COMPLETO DE TITULADO/A 

SUPERIOR DE ARTES ESCÉNCIAS (REFERENCIA 06/2018- TS – AE)

1. Antecedentes y objeto.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre, un 

contrato de relevo de duración determinada a tiempo completo para un puesto de Titulado 
Superior de Artes Escénicas, centro de trabajo sito en Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 
la Cartuja, 41092 Sevilla.

1.2. Se realizará el contrato de relevo por el tiempo que falte al trabajador sustituido 
para alcanzar la edad de jubilación, de conformidad con el artículo 12.7 del Estatuto de 
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los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y artículo 215  de la 
Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
La celebración del contrato está condicionada al acceso a la jubilación parcial.

1.3. El contrato de relevo se celebrará con una persona inscrita como desempleada 
en la oficina de empleo o en condiciones de inscribirse.

1.4. El contrato se extinguirá cuando se produzca la jubilación total del trabajador 
relevado, prevista para el 3 de junio de 2022.

1.5. El presente sistema de selección garantiza el respeto de los principios de 
publicidad, mérito, capacidad, igualdad, libre concurrencia y transparencia del proceso de 
selección.

2. Destinatarios/as de la convocatoria.
2.1. La presente convocatoria se dirige a todas las personas que, cumpliendo los 

requisitos y elementos de los perfiles indicados en el punto 4, presenten la solicitud y 
documentación que se indica.

2.2. La convocatoria será expuesta en la página web de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales (www.aaiicc.es) y en el portal de transparencia de la Junta de 
Andalucía. En la web de la Agencia se publicarán las comunicaciones necesarias y, en 
todo caso, la resolución de adjudicación del puesto y listado de personal seleccionado.

3. Datos de la convocatoria: perfil y condiciones del contrato de trabajo.

Modalidad contractual Contrato de Revelo de duración determinada a tiempo completo. Período de prueba tres meses de trabajo 
efectivo.

Categoría profesional Grupo A Nivel 3
Denominación puesto Titulado/a superior de Artes Escénicas
Retribución Bruta Anual 2018 29.327,61 € (Jornada Completa) (salario base y complementos)
Competencias requeridas Trabajo en equipo, proactividad, capacidad resolutiva

Misión
En dependencia de la Jefatura de departamento de la Dirección del Instituto Andaluz de Promoción 
Cultural, asumirá la gestión y desarrollo de actividades de fomento y promoción de Artes Escénicas y 
Musicales

Funciones

-  Ejecución y supervisión de planes de promoción, comunicación y marketing de los espectáculos 
andaluces.

-  Asistencia en la organización, coordinación y participación en ferias, festivales y muestras profesionales 
del sector, acompañando las actividades que se desarrollen por parte de la Agencia o en colaboración 
con compañías andaluzas.

-  Apoyo en las labores del departamento relacionadas con los incentivos y subvenciones al sector 
profesional.

-  Evaluación de los espectáculos y asistencia a comisiones en el Programa Enrédate, Red Andaluza de 
Teatros Públicos.

-  Recepción y análisis de documentación relacionada con la creación, producción, distribución y promoción 
de las Artes Escénicas.

-  Control y supervisión de bases de datos y presupuestos de los programas del departamento que se le 
asignen.

-  Evaluación y realización de informes sobre la situación del sector privado de las Artes Escénicas en 
Andalucía.

- Cualquier otra tarea análoga que le sea encomendada por su superior.

4. Requisitos de las candidaturas.
4.1. Para ser admitidos, los aspirantes deben reunir los requisitos mínimos indicados 

en este punto, los cuales deberán cumplirse el día de presentación de la solicitud. La 
puntuación de los requisitos consta en el Anexo I.

4.2. Requisitos mínimos obligatorios:
- Ser de nacionalidad española, o ser nacional de otro estado comprendido en los 

supuestos 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.



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 81 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado, o en situación equivalente, 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos, el acceso al público.

- Formación mínima: Licenciatura o Grado Universitario de Arte Dramático, Artes 
Escénicas, Historia del Arte, Comunicación y Marketing u otras equivalentes relacionadas 
con el puesto.

- Experiencia mínima de 2 años completos realizando funciones de gestión cultural 
relacionada con las Artes Escénicas.

- Conocimiento avanzado en las funciones descritas y específicamente en 
comunicación, fomento y promoción de Artes Escénicas.

- Conocimiento ofimático avanzado en Word y Excel.
- Disponibilidad para viajar. Estar en posesión del permiso de conducción tipo B.
4.3. Requisitos valorables:
- Master oficial en gestión cultural.
- Nivel de inglés o francés B2 acreditado según Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCREL).

5. Solicitud y documentación.
5.1. Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán 

presentar la solicitud de participación según el modelo que consta en el Anexo II, 
adjuntando la siguiente documentación mínima obligatoria fotocopiada: 

- Curriculum Vitae actualizado.
- Fotocopia DNI (en caso de extranjeros/as, fotocopia del Pasaporte y Permiso de 

Trabajo y Residencia).
- Titulación académica oficial.
- Informe de Vida Laboral u hoja de servicios en la Administración.
- Copia completa de los contratos laborales relacionados con el puesto, o, en caso 

de trabajo autónomo, documentación oficial acreditativa de la totalidad del período de 
experiencia exigible, con contratos, certificados de trabajo realizados y/o facturas.

- Fotocopia permiso de conducción tipo B.
5.2. Adicionalmente se aportará toda la documentación necesaria para justificar los 

méritos valorables y cualquier otro que se alegue.
5.3. La Agencia podrá requerir en cualquier momento los documentos originales así 

como la documentación aclaratoria que entienda necesaria. En todo caso la persona 
seleccionada deberá presentar los originales de toda la documentación de forma previa a 
la formalización del contrato.

5.4. La documentación que no esté redactada en español deberá adjuntar la 
correspondiente traducción oficial.

5.5. Únicamente se admitirán las solicitudes presentadas en plazo y que contengan el 
Anexo II debidamente cumplimentado y firmado, así como la totalidad de la documentación 
mínima obligatoria actualizada. La no presentación de la documentación o presentación 
fuera del plazo implica la exclusión del proceso de selección.

6. Plazo y lugar de presentación.
6.1. Las solicitudes (Anexo II) y documentación adjunta deben presentarse en el plazo 

de los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de que el último día de presentación de 
solicitudes sea inhábil, el plazo se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

6.2. Serán dirigidas a la Unidad de Recursos Humanos de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales y remitidas por correo certificado o presentadas personalmente 
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en la dirección Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla, indicando 
en el sobre y la documentación la referencia 06/2018-TS-AE.

6.3. Para aquellas candidaturas enviadas por correo y en las presentadas en 
algún otro centro de trabajo de la Agencia distinto al indicado u otro organismo de la 
Junta de Andalucía, deberá comunicarse el envío por correo electrónico (rrhh.aaiicc@
juntadeandalucia.es), adjuntando  justificante de la fecha de imposición del envío en las 
oficinas de correos o la fecha de entrega en otro centro dentro del mismo plazo de quince 
días para su registro de entrada en el plazo concedido.

6.4. No se admitirán candidaturas ni documentación remitida por otras vías distintas a 
las expuestas en este punto.

7. Proceso de selección.
7.1. Se constituirá un Comité de Selección integrado por: Presidencia, Dirección de 

Unidad de Recursos Humanos; y dos Vocales: un/a Técnico/a de la Unidad de Recursos 
Humanos, que actuará también como secretario/a y una persona representante de las 
Artes Escénicas. Asistirá también en calidad de invitado, con voz y sin voto, un miembro 
de la representación legal de trabajadores. Los miembros del Comité podrán delegar las 
funciones.

7.2. Tras el estudio inicial de las candidaturas, el Comité de Selección publicará 
un listado provisional de candidaturas admitidas por cumplir los requisitos mínimos 
relacionados en el punto 4, y de candidaturas excluidas, señalándose la causa de 
exclusión. Los interesados podrán formular las alegaciones que a su derecho convengan 
en el plazo de siete días naturales. Una vez analizadas las alegaciones recibidas, se 
publicará listado definitivo de candidaturas admitidas.

7.3. Las candidaturas que reúnan los requisitos mínimos relacionados en el punto 
4 participarán en el proceso de selección que se llevará a cabo mediante el sistema de 
concurso e incluirá las tres fases siguientes: Estudio del historial profesional, Pruebas 
selectivas y Entrevista personal. La puntuación total será la suma de las puntuaciones de 
las tres fases.

7.4. Las pruebas selectivas versarán sobre los conocimientos teóricos y prácticos 
requeridos para el puesto. 

7.5. Una vez concluidas las fases de pruebas y entrevistas, se publicará un listado 
provisional del resultado del proceso de selección con las puntuaciones totales de 
cada candidatura. Los interesados podrán formular las alegaciones que a su derecho 
convengan en el plazo de siete días naturales. Una vez analizadas las alegaciones 
recibidas, se publicará el listado definitivo del resultado del proceso de selección. 

7.6. Quedarán dos candidaturas suplentes para el caso en que la persona 
seleccionada renunciara o causara baja definitiva por cualquier causa durante el período 
de contratación, debiendo ser aceptado por las personas suplentes.

7.7. La persona seleccionada se someterá al correspondiente Reconocimiento Médico 
de Vigilancia de la Salud.

7.8. Las comunicaciones y citaciones a los interesados para la asistencia a pruebas 
y entrevistas se realizarán a través del correo electrónico y teléfono indicado en la 
solicitud.

7.9. Todos los listados serán publicados en la página web corporativa de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales (www.aaiicc.es) e incluirán nombres, apellidos y 
DNI.

8. Baremos de referencia: Puntuación máxima: 10 puntos.
A) Fase de estudio del historial profesional (máximo 5,5 puntos): no se valoran los 

requisitos mínimos exigidos para el puesto a excepción de la experiencia.



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 8� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

CRITERIO DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
Experiencia en funciones de gestión cultural en el sector de las Artes Escénicas: fomento y promoción 
de actividades, planes de comunicación y marketing, organización, coordinación y participación en 
ferias, festivales y/o muestras del sector.
(0,03 puntos mes) (No se valoran periodos inferiores al mes)

3

Máster Oficial en Gestión Cultural 1,5
Nivel de Inglés o Francés B2 acreditado según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCREL) 1

B) Fase de pruebas selectivas (máximo 2,25 puntos).

PRUEBAS PUNTUACIÓN
Prueba teórico y práctica de conocimiento sobre el perfil del puesto en general y específicamente en 
comunicación, fomento y promoción de Artes Escénicas

2,25

C) Fase de entrevista: Entrevista de competencias y entrevista general (máximo 2,25 
puntos).
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ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. REFERENCIA 06/2018-TS-AE

Los datos deberán ser anotados con letra clara y legible, preferentemente en mayúscula.

PUESTO TITULADO/A SUPERIOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS

SEVILLA

DATOS PERSONALES
Apellidos:
 

Nombre

D.N.I:
 

Teléfono:

Dirección:
 

Ciudad:
 

Provincia: CP:

Móvil:
 

Correo electrónico:

 DOCUMENTACION OBLIGATORIA:
 Curriculum Vitae Actualizado
 Fotocopia del D.N.I., o en su caso, del nº de Identidad de Extranjero (NIE)
 Fotocopia de la Titulación Académica exigida en la convocatoria.
 Informe Vida Laboral expedido TGSS u hoja de servicios en la Administración
 Copia completa Contratos o acreditación de autónomo

 
 DOCUMENTACION VALORABLE:

 Nivel de inglés / francés B2 acreditado según Marco Común Europeo (MCREL)
 Master Oficial en Gestión Cultural

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Sólo se indicarán las ocupaciones relacionadas con el puesto solicitado.
Es imprescindible la aportación y contraste con el informe de vida laboral u hoja de servicios.

Puesto Empresa/Entidad Meses acreditados

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

(Si quiere más espacio, fotocopie este Anexo para cumplimentar este apartado)
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(NOMBRE Y APELLIDOS)…………….………………………………………………………………….,con DNI…………………………
 
 

SOLICITA
 
 
Ser admitido/a en la Contratación de Relevo de duración determinada a tiempo completo, Grupo A Nivel 3 en el centro de Sevilla. Y
DECLARA:
 

1. Conocer y aceptar íntegramente las bases de la convocatoria, declarando asimismo bajo su responsabilidad que los datos
incluidos en esta solicitud son ciertos, teniendo constancia de que la inexactitud de los datos dará lugar a la no admisión o
expulsión del proceso selectivo, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pueda incurrir.

2. Comprometerse a presentar la documentación original en caso de ser requerido y en todo caso en el supuesto de ser
seleccionado.

3. Conocer y aceptar que únicamente se admitirán las solicitudes que contengan el Anexo II debidamente cumplimentado y firmado,
así como la documentación obligatoria; que no serán admitidas las solicitudes, modificaciones o subsanaciones fuera de plazo, ni
las presentadas de forma defectuosa; que los requisitos que no sean acreditados documentalmente no serán tenidos en cuenta,
considerándose no puestos en el Anexo. 

4. No padecer enfermedad y/o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el puesto.
5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública ni hallarse inhabilitado

para el ejercicio de las funciones públicas.
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Finalidad  
Selección de personal

Legitimación Consentimiento que se solicita al interesado

Derechos Acceso, rectificación y supresión, limitación del tratamiento, oposición, obtención de confirmación de
uso, a la portabilidad de los datos y a formular una reclamación.

Información adicional http://web01cpd002/rsc/content/informacion-sobre-proteccion-de-datos-recursos-humanos

 
 
Fecha………/………/………..
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ……………………………
(Leídas las anteriores declaraciones e instrucciones, firma la persona solicitante en prueba de conformidad)
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se amplían las titulaciones requeridas para optar a una plaza de Profesor 
Asociado convocada por resolución de la Universidad de Córdoba de 14 de 
febrero de 2018.

Mediante Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, se convoca 
concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración determinada, plazas 
de profesor asociado (BOJA núm. 35, de 19 de febrero de 2018).

Estimado recurso de reposición interpuesto contra la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos al referido concurso, en concreto contra la relación correspondiente 
a la plaza código C180313, área de Estadística e Investigación Operativa, se procede a 
la modificación de la titulación requerida para dicha plaza, quedando en los siguientes 
términos:

Plaza código C180313.
Categoría: Profesor Asociado.
Área de conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.
Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de 

Empresas y Economía Aplicada.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 de tutoría).
Horario: Mañana o tarde. 
Actividades docentes: Docencia en las asignaturas «Métodos Cuantitativos en la 

Empresa», de la Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
«Dirección de Operaciones y Producción», del Máster en Administración y Dirección 
de Empresas, y otras propias del Área.

Titulación requerida: Graduado/a en Estadística, Licenciado/a o Graduado/a en 
Matemáticas, Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado/a en 
Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado/a en Administración y Dirección 
de Empresas, Graduado/a en Ciencias Económicas, Graduado/a en Ciencias 
Empresariales.

Como consecuencia de dicha modificación, se concede un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes para la plaza C180313, que será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Las bases y plazos de aplicación son los correspondientes a la Resolución de 14 de 
febrero de 2018 (BOJA núm. 35, de 19 de febrero). Asimismo, los méritos alegados se 
valorarán con referencia a fecha de 6 de marzo de 2018, fecha de cierre del plazo de 
presentación de solicitudes correspondiente a la citada Resolución de 14 de febrero de 
2018.  

Las solicitudes ya presentadas al amparo de la Resolución de 14 de febrero de 2018 
se considerarán válidas a efectos de presentación, si bien serán objeto de estudio de 
acuerdo con los cambios efectuados en la presente resolución.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante este Rectorado (artículos 
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112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 
8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Córdoba, 11 de septiembre de 2018.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de dos profesores asociados.

La Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2018, en su artículo 13.2, ha dispuesto que: «En el año 2018 no se 
procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a 
los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales…».

No obstante, la presente convocatoria cuenta con la autorización de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad de fecha 14 de agosto de 2018 para la 
convocatoria de dos plazas de profesores asociados, considerando que concurren 
necesidades urgentes e inaplazables para el curso 2018/2019 y no afectando al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la 
Universidad Pablo de Olavide, ni los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dada la inmediatez y carácter excepcional del concurso de referencia y de acuerdo 
con los principios de eficacia y celeridad administrativa, es preciso convocar reduciendo al 
máximo los plazos establecidos en el período ordinario (art. 33 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), con 
el objeto de conjugar las necesidades de previsibilidad de la acción administrativa –aquí 
representadas en el principio de preclusión administrativa– con la necesaria satisfacción 
de objetivos. El hecho de que así se haga descansa, por tanto, en la dimensión prudencial 
inherente a la facultad discrecional, así como en las dificultades para regular, desde 
la generalidad ínsita en el marco normativo de aplicación, los casos concretos, cuya 
actualización cada año se reclama irreductible a la potestad discrecional. 

A la vista de lo anterior, este Rectorado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2.2 e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 20 de dicho texto, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por la 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, así como en 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, aprobados por Decreto 298/2003, de 
21 de octubre, modificados por Decreto 265/2011, de 2 de agosto, ha resuelto convocar 
Concurso Público de Méritos para la contratación de las plazas de Personal Docente e 
Investigador que se relacionan en el Anexo II de esta convocatoria, para desempeñar 
funciones docentes, en las materias que se especifican, en régimen de contratación 
laboral temporal y con sujeción a las siguientes bases de la convocatoria: 

1.ª Normas generales.
El presente Concurso se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), Decreto Legislativo 1/2013, de 8 
de enero, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
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Públicas, por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, modificado por Decreto 265/2011, de 2 
de agosto (BOJA de 27 de diciembre), por el Convenio Colectivo del Personal Docente 
e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, por la 
Normativa sobre el Procedimiento de Contratación de Personal Docente e Investigador 
aprobada por la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de julio de 2002 y 
demás normas que le sean de aplicación

2.ª Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un 

conocimiento del español adecuado para el desarrollo de sus funciones. Dicho 
conocimiento será objeto de constatación en el momento de la contratación por cualquier 
medio admisible en Derecho. 

c) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión 
del permiso de residencia y la excepción del permiso de trabajo para proceder a la firma 
del contrato. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

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

g) Los candidatos deberán estar en posesión del título universitario de Grado, Máster 
Oficial Universitario, Doctorado o del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.

En caso de haber cursado estudios universitarios en el extranjero, la titulación 
académica deberá estar homologada por el Ministerio competente en materia de 
educación, de conformidad con la legislación vigente. En todo caso, la titulación deberá 
acreditarse documentalmente por el aspirante. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial de reconocimiento 
para el ejercicio de la actividad profesional.

Asimismo, deberán ser especialistas de reconocida competencia que acrediten de 
forma fehaciente y mediante documentación oficial que justifique tal circunstancia, estar 
ejerciendo, fuera del ámbito académico universitario, una actividad remunerada laboral, 
profesional o en la administración pública, relacionada con materias impartidas por el 
área de conocimiento para la que sea contratado, con una antigüedad de al menos 3 
años y deberán mantener el ejercicio de esa actividad durante la totalidad del periodo de 
contratación laboral.

h) No estar afectado de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo, en materia de incompatibilidades. El 
personal incluido en el ámbito de aplicación de la citada Ley solo podrá compatibilizar 
sus actividades con el desempeño de puestos en el sector público en los supuestos 
contemplados en la Ley. 
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2.2. Será requisito para aquellos candidatos que deseen que se les tenga en cuenta 
el mérito preferente establecido en la normativa universitaria (art. 48 de la LOU), indicarlo 
expresamente en la instancia-currículum: «Se considerará mérito preferente estar 
acreditado o acreditada para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios». Al candidato que aduzca dicho mérito preferente se le incrementará en un 
20% la valoración obtenida por la baremación de los méritos en los apartados I, II y III del 
baremo general.

El mérito preferente deberá ser justificado mediante fotocopia de las correspondientes 
credenciales.

2.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante la totalidad del procedimiento 
selectivo y del periodo de duración del contrato. 

3.ª Presentación de solicitudes.
3.1. Los interesados deberán presentar una solicitud debidamente cumplimentada y 

firmada por cada plaza a la que deseen optar, a través del modelo oficial recogido en 
el Anexo III, el cual se encuentra disponible en la página web de la Universidad (https://
www.upo.es/rr-hh/pdi/convocatorias/laboral/). 

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Señor Rector Magnífico de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, se presentarán en el Registro General de la Universidad o por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(dirección: Universidad Pablo de Olavide, carretera de Utrera, km 1, C.P. 41013 Sevilla), 
en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Aquellas solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se enviarán en el plazo expresado a través 
de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

3.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se podrán alegar nuevos 
méritos.

3.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, la 
cantidad de 25 euros en concepto de derechos de participación. 

El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en el Banco Santander, en 
la cuenta IBAN ES43 0049-1861-19-2310365889, abierta en esa entidad a nombre de 
«Universidad Pablo de Olavide», haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado, núm. de plaza a la que concursa y DNI o Pasaporte. 

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante acreditativo del pago de 
los derechos. La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. 

3.5. Los interesados deberán presentar una instancia-currículum y abonar los 
derechos de participación por cada código y plaza a la que se pretenda concursar.

4.ª Documentación.
4.1 Cada solicitud deberá ir acompañada de:
a) Justificante acreditativo del ingreso o transferencia bancaria de los derechos de 

participación.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad/ Pasaporte.
c) Fotocopia del título universitario correspondiente o, en su caso, del justificante de 

haber abonado los derechos para la expedición del mismo. En caso de candidatos con 
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títulos de la Unión Europea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial oficial 
de reconocimiento dirigido al ejercicio de la actividad profesional. 

d) Currículum vitae, según modelo oficial especificado en el Anexo III.
e) Fotocopias de la documentación que se estime conveniente para la debida 

justificación de los méritos alegados en el Currículum Vitae, que deberán ser numerados 
en el orden correspondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de su 
comprobación e identificación por la Comisión de Valoración.

f) Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional, los candidatos deberán 
presentar junto con la solicitud de participación, los siguientes documentos expedidos 
dentro del plazo de presentación de instancias o bien durante el plazo establecido 
para subsanaciones, siempre que quede constancia de reunir los requisitos con 
anterioridad al plazo de fin de presentación de instancias y su continuidad durante todo el 
procedimiento:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato de trabajo e informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar certificado acreditativo 
de dicha condición en el que se indique la antigüedad, expedido por el Organismo 
correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificado actualizado de estar dado de alta en 
el IAE, en el que se haga constar la fecha de alta y la actividad que realiza. En el 
supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce no resulte obligatoria 
el alta en ninguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, se deberá 
presentar certificación del colegio profesional correspondiente que acredite el ejercicio 
de la actividad profesional. 

En ambos casos los documentos presentados deberán dejar constancia del 
ejercicio de una actividad remunerada laboral, profesional o en la administración 
pública, con una antigüedad de al menos 3 años. 
4.2. Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 

acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción. 
4.3 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se podrán alegar nuevos 

méritos. 

5.ª Admisión.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública, la Resolución 

Rectoral declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso, con indicación de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de 
defectos. Esta publicación se efectuará mediante exposición de las correspondientes 
listas en el Tablón Electrónico Oficial y a título informativo en la página web de esta 
Universidad.

Los aspirantes excluidos o que no figuren en la relación de admitidos dispondrán de 
un plazo de cinco hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o la omisión a 
través del Registro Telemático. 

5.2. Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará Resolución del Rector por 
la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, por el procedimiento 
anteriormente mencionado.

5.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de participación en los 
supuestos de exclusión de la convocatoria por causa imputable al interesado.
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6.ª Resolución del concurso.
6.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por las Comisiones de Contratación 

de esta Universidad.
Los baremos que rigen cada una de las categorías de las plazas convocadas se 

acompañan con esta convocatoria (Anexo I). 
Los baremos específicos mediante los cuales se juzgarán a los candidatos, serán 

publicados en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad.
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho de efectuar entrevistas 

personales a aquellos candidatos que se estime oportuno a fin de aclarar aspectos 
determinados de los currículum presentados.

6.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar las instancias serán 
competentes para resolver las dudas que puedan surgir en relación con la aplicación e 
interpretación del baremo.

6.3. El cómputo de los plazos que se establece para las Comisiones en la Normativa 
sobre el Procedimiento de Contratación de Personal Docente e Investigador, se realizará 
excluyendo el mes de agosto. 

6.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación procederán para que las 
correspondientes Comisiones se reúnan al objeto de resolver el concurso, en un plazo no 
superior a cinco días hábiles, si las circunstancias lo permiten, desde la recepción de las 
solicitudes en los departamentos afectados.

6.5. El Área de Recursos Humanos publicará las propuestas de adjudicación en 
el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad, en el plazo de dos días desde su 
recepción. Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de 
las plazas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
lo que no se efectuará notificación personal alguna. El mismo carácter tendrá las distintas 
publicaciones en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad de los acuerdos y 
Resoluciones a que dé lugar esta convocatoria.

6.6. Contra las propuestas de adjudicación, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el Señor Rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación. La notificación a los interesados se realizará a través de su 
publicación en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad y en la página web de la 
Universidad. 

Las publicaciones en la página web de la Universidad no tendrán carácter vinculante.

7.ª Formalización de los contratos.
Los aspirantes propuestos se personarán en el Área de Recursos Humanos de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la propuesta de provisión de la plaza en el Tablón Electrónico 
Oficial, al objeto de la aceptación del contrato y de la presentación de la documentación 
necesaria para la firma del contrato. 

En el caso de que en dicho plazo no se proceda a la firma del contrato por el 
adjudicatario se entenderá que renuncia al mismo, y se avisará telefónicamente al 
siguiente de la lista de aspirantes con mayor puntuación siempre que supere el mínimo 
establecido por la Comisión, el cual dispondrá de un plazo de tres días hábiles para 
personarse a la firma del contrato, entendiéndose que de no hacerlo renuncia al mismo. 
El procedimiento para contactar con los candidatos será el siguiente:

Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos, al teléfono facilitado por el 
concursante en su instancia, de forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestasen, 
se levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista. 

La documentación a presentar por los adjudicatarios de las plazas para poder firmar 
el contrato será la siguiente:

a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad/ pasaporte.
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b) En el caso de extranjeros/as no nacionales de países miembros de la Unión Europea, 
deberán aportar autorización de residencia temporal con excepción de la autorización de 
trabajo, de conformidad con los artículos 117 a 119 del R.D. 557/2011, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

c) Original y fotocopia de la titulación requerida.
d) Originales de la documentación requerida en el apartado 4.f) de la convocatoria. 
e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
f) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, en su caso.
g) Datos bancarios. 
h) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada de certificados de horario 

expedidos por el Centro o Departamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto 
a la actividad docente, y por el titular del órgano competente en materia de personal, 
en cuanto a la actividad pública o privada que se pretende compatibilizar. En el caso de 
actividad pública se acompañarán dos fotocopias de la última nómina. 

Todos los documentos indicados anteriormente que no estén redactados en lengua 
castellana deberán estar acompañados de su correspondiente traducción oficial. La 
traducción oficial podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 

documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.
Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir al adjudicatario la aportación 

de los originales correspondientes a cualquier otro documento presentado al concurso. La 
no aportación de los originales requeridos o la no veracidad de los datos del currículum 
podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en derecho.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su actividad sin haber firmado 
el contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social, en su caso. No procederá la 
retroactividad de efectos económicos.

Las obligaciones docentes serán las establecidas por el departamento al que 
se adscriban en su programación y se desarrollarán en el área de conocimiento 
correspondiente y en el horario que para cada curso se determine.

8.ª Duración de los contratos.
8.1. Iniciación:
Los efectos del contrato serán de la fecha de inicio del curso académico. Si se firma 

con posterioridad a esas fechas los efectos serán del día laborable siguiente a la firma del 
mismo.

8.2. Finalización: 
La duración del contrato será hasta la fecha de finalización del curso académico. 

9.º Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán retirar la documentación 

presentada al concurso en el plazo de tres meses desde que devenga firme la resolución 
administrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha documentación, pudiendo 
llevar a cabo su destrucción. 

10.º Disposición final.
Contra esta resolución podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
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publicación en el tablón electrónico oficial de la Universidad, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), 
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra 
esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado 
en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de septiembre de 2018.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS

I.  Expediente, títulos y formación considerando la calidad y relación con la plaza 
objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II.  Docencia e investigación considerando la calidad y relación con la plaza objeto de 
concurso, hasta 2 puntos desglosados así:
II.1. Por actividad docente, hasta 1 punto.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 1 punto.

III.  Otros méritos, hasta 3 puntos, primando la experiencia profesional no 
universitaria.

IV.  Adecuación de los méritos del concursante a las necesidades docentes e 
investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada concursante dicho grado de 
adecuación, oído el responsable del área de conocimiento correspondiente a la plaza 
objeto de concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, los concursantes 
a la plaza convocada tendrán que presentar un programa de la asignatura y podrán ser 
citados a una entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los concursantes un perfil 
concreto, esta circunstancia tendrá que ser valorada por la Comisión de Contratación 
quedando constancia en el Acta.

ANEXO II

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

PLAZA NÚM. CATEGORÍA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO DEDICACIÓN CONTRATO PERFIL

DL002952 PROFESOR 
ASOCIADO LOU

DERECHO 
ECLESIÁSTICO 
DEL ESTADO

TP 8 HORAS 
(4 DOC. (12 

CRÉDITOS)+ 4T) 
A DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO. 

HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN

PLAZA NÚM. CATEGORÍA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO DEDICACIÓN CONTRATO PERFIL

DL002953 PROFESOR 
ASOCIADO LOU

LITERATURA 
ESPAÑOLA

TP 12 HORAS 
(6 DOC. (18 

CRÉDITOS)+ 6T) 
A

LITERATURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA: GÉNEROS 

DRAMÁTICOS. HORARIO DE 
MAÑANA Y TARDE
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ANEXO III
INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesor Contratado de esta Universidad, solicito 
ser admitido como aspirante para su provisión
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF/NIE

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR PAIS NACIONALIDAD

DOMICILIO LOCALIDAD

PROVINCIA CODIGO POSTAL TELÉFONO/S

E-MAIL

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA
TIPO DE PLAZA

Nº DE PLAZA FECHA DE CONVOCATORIA DEPARTAMENTO ÁREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL DOCENTE

SOLICITA RECONOCIMIENTO DE MÉRITO PREFERENTE SÍ NO  
En caso afirmativo indíquese

Para todas las categorías: Estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes
universitarios (Art. 48 LOMLOU). Página/s 
Para las plazas de Profesores Ayudantes Doctor: Estancia en Universidades o Centros de Investigación de reconocido prestigio 
distintos de la Universidad que lleve a cabo la contratación (Art. 50 LOMLOU).        Página/s 

NOTA INFORMATIVA

Se presentará una instancia por cada plaza a la que se presente el candidato.
Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan se presentarán, dentro del plazo señalado en la convocatoria, en el Registro General de esta 

Universidad, o bien por alguno de los medios que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para  ser  fechadas y 
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Todos los documentos que no estén redactados en español deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial que podrá 
realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:
                  a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
                  b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los documentos en España.
                  c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.

El interesado aportará fotocopias que documenten los méritos señalados en el currículum: títulos, diplomas, cursos, etc., numeradas y ordenadas 
conforme a éste, no siendo necesaria su compulsa, indicando en los apartados “página” el número de documento que se acompaña y que acredita el 
mérito alegado. Los méritos alegados y no acreditados no serán objeto de valoración, así como los acreditados y no alegados.

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un fichero 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la Universidad Pablo de Olavide, con la finalidad de realizar la valoración de 
su capacitación para cubrir el puesto vacante y los procesos que puedan derivarse de la misma, finalidad coincidente con la declarada ante la Agencia 
Española de Protección de Datos y los procesos que puedan derivarse de la misma.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General de la Universidad Pablo de Olavide en la 
dirección Carretera de Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla, Edificio nº 18 José Celestino Mutis, planta baja, solicitando los formularios disponibles al efecto.
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Nº de plaza:                      
            

Apellidos y nombre:

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Justificante original acreditativo del ingreso debidamente sellado por la entidad 
bancaria o, en su caso, transferencia bancaria de los derechos de participación.

Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o NIE.

Fotocopia del título universitario correspondiente o, en su caso, del justificante 
de haber abonado los derechos para la expedición del mismo.

Correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria. (Prof. Contratados Doctores o  Prof. Ayudantes 
Doctores)

Documento acreditativo de ejercer una actividad remunerada laboral, 
profesional o en la administración pública, con una antigüedad de al menos 3 
años. (Profesores Asociados)

PÁGINA/S

I. EXPEDIENTE, TÍTULOS Y FORMACIÓN ACADÉMICA
I.1  TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE CARÁCTER OFICIAL 
(LICENCIATURAS/GRADOS)

PÁGINA/S

I.2  CALIFICACIÓN MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO (1)

I.3 TÍTULO DE DOCTOR PÁGINA/S

I.4 CURSOS DE DOCTORADO, MASTER, DEA O SIMILAR PÁGINA/S

I.5 PREMIO EXTRAORDINARIO DE TESIS/MENCIÓN DE DOCTORADO EUROPEO O DE DOCTORADO 
INTERNACIONAL

PÁGINA/S

(1) Dicha calificación media se obtendrá puntuando todas las asignaturas a razón de: aprobado: 1, notable: 2, sobresaliente: 3 y matrícula de honor: 
4
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Nº de plaza:                      
            

Apellidos y nombre:

II. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
II.1 ACTIVIDAD DOCENTE: PUESTOS Y ACTIVIDADES DOCENTES DESEMPEÑADAS

II.1.1. Actividad Docente Universitaria PÁGINA/S

Categoría Universidad Régimen de 
Dedicación

Actividad Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Página/s

II.1.2 Actividad Docente no Universitaria PÁGINA/S

Categoría Organismo o 
Centro

Régimen de 
Dedicación

Actividad Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Página/s

II.2 ACTIVIDAD INVESTIGADORA

II.2.1 Becas de Investigación de convocatorias oficiales PÁGINA/S

II.2.2. Otras Becas de Investigación PÁGINA/S

II.2.3. Pertenencia a un Equipo de Investigación de carácter oficial PÁGINA/S
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II.2.4. Publicaciones PÁGINA/S

II.2.4.1. Libros  (Indicar Título, fecha de publicación, editorial)

II.2.4.2. Artículos en revistas (Indicar título, revista o diario, fecha de publicación, nº páginas)

II.2.4.3. Comunicaciones y Ponencias presentadas a Congresos (Indicar título, lugar, fecha, actividad organizadora y carácter 
nacional o internacional)

III. OTROS MÉRITOS
III.1 OTRAS TITULACIONES PÁGINA/S

III.2  CURSOS Y CURSILLOS RECIBIDOS PÁGINA/S

III.3  ACTIVIDAD PROFESIONAL PÁGINA/S

TIPO DE ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO TIEMPO DE PRESTACIÓN
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MERITOS ADICIONALES QUE SE DESEEN ALEGAR
PÁGINA/S

El abajo firmante declara que todos los datos expuestos en la presente instancia-currículum son ciertos, y que reúne las condiciones y 
requisitos necesarios para optar a la plaza solicitada, comprometiéndose, en caso de obtenerla, a realizar las  actividades asignadas a 
partir de la firma del contrato.

Asimismo, declara que todas las fotocopias que se adjuntan se corresponden fielmente con los documentos originales y se compromete a 
aportarlos si para ello es requerido por la Comisión de Contratación.

En caso de ser seleccionado/a los documentos originales serán presentados en el plazo indicado en la convocatoria.

Sevilla, _______ de ________________ de 2018

Firma:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contrato para obra o 
servicio determinado de un Titulado Superior de apoyo a la Investigación (Rf.ª: 
PNC1831).

Vista la propuesta formulada por el Investigador Principal, tal y como se describe en el 
Anexo II de esta Resolución, en la que solicita la contratación de un Técnico de Apoyo 
a la Investigación que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, 
objetivos y actuaciones del Proyecto referenciado en el mismo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Tecnología de esta Universidad sobre la adecuación y oportunidad de la 
propuesta.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en esta resolución y 
su anexo, el proceso selectivo reflejados en el Anexo II.

Segundo. Con el fin de facilitar la lectura y evitar el desdoblamiento que supone 
utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que el texto se está 
refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, 
en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación 
o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), 
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra 
esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

Bases comunes

1. Bases comunes:
El proceso selectivo convocado por esta resolución, se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 101 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de 
Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en 
su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación.
- Las bases comunes establecidas en el Anexo I serán de aplicación a todos los 

procedimientos convocados por esta resolución, así como por las particularidades 
establecidas para cada uno de ellos en el Anexo II.

Las solicitudes serán resueltas en el plazo máximo de tres meses contados a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez 
transcurrido este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan 

los siguientes requisitos:
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 

aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, 
de los españoles y también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no se estén separados de derecho, menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de 
otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo 
en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite 
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, 
podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, quienes 
se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de 
refugiados.

2.2.  Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. 
Estas dos circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de 
contratación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en 
el Anexo II de esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros 
Españoles no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la fecha de cierre 
del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española 
deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.6.  Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un 
conocimiento adecuado del castellano.

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación 
de los correspondientes contratos. 
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3. Cuantía del contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II para el 

proceso selectivo.
3.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad 

Social.

4. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente para el proceso selectivo, 

y seleccionado el contratado en cada caso, la contratación laboral surtirá efecto en 
alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución de 
adjudicación en el Tablón Electrónico Oficial.

5. Duración del contrato.
La duración del contrato convocado vendrá determinada por la duración y 

disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. Será, además, la especificada en el 
Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración del contrato, incluidas 
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales 

siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo 
recogido en el Anexo III de esta resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector 
de Investigación y Transferencia de Tecnología, en el Registro General de la Universidad 
Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro 
de los métodos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo, 
en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Área de 
Investigación), mediante fax (al número 954 349 193). 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser 
certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el 
plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. En la solicitud, los solicitantes deberán indicar la referencia del proceso selectivo 
al que deseen concursar, tal y como se refleja en el Anexo II de esta resolución.

6.4. Los interesados pueden utilizar el modelo de solicitud (Anexo III), así como el 
resto de Anexos a presentar (Anexos IV y V), que se adjuntan al final esta Resolución. 
No obstante, los interesados los tienen a su disposición en el Área de Investigación (Ctra 
de Utrera, s/n, Sevilla, Edificio, núm. 44, planta 2.ª, Campus de la Universidad Pablo de 
Olavide).

6.5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
- Curriculum vitae del solicitante.
-  Fotocopias del título (o resguardo de haberlo solicitado) y de la certificación 

académica oficial.
-  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente 

del solicitante.
-  Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la 

convocatoria.
-  Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
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6.6. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, no serán tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los 
candidatos.

6.7. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación 
aportada en su solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.

6.8. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán 
solicitar por escrito la devolución de la documentación aportada que, en caso de no 
solicitarse su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos meses contados 
a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la correspondiente Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas 
por esta Universidad para la participación de aquéllos en el presente procedimiento 
selectivo.

7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, 

en el plazo de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión. Esta 
resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del procedimiento referidas a 
la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de esta 
Universidad (https://upo.gob.es/teo).

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la Resolución del párrafo 7.1, para subsanar el defecto que causare la exclusión o la 
omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que 
justificaría su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, los candidatos 
deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino 
además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin 
a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o 
recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.1. Los procesos de selección convocados por esta resolución serán resueltos por 

el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, según 
la propuesta que realice la correspondiente Comisión Evaluadora. En la resolución se 
incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente convocatoria y, posteriormente, elevarán al Rector propuesta 
de contratación del candidato que haya obtenido mayor puntuación. No obstante, las 
Comisiones podrán proponer la no-provisión de alguna o todas las plazas convocadas si, 
en la evaluación de los candidatos, observaran que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.

9. Criterios de Selección.
9.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes 

particularidades referidas a los candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil 
del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:
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-  Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente 
académico del candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta 
un máximo de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a 
la titulación exigida en el Anexo II de esta convocatoria como requisito mínimo 
indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de 
las calificaciones que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que figura a 
continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos totales 
obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de 
créditos), se sumará el valor de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla 
que figura a continuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

- Aprobado:  1
- Notable:   2
- Sobresaliente:  3
- Matrícula de Honor: 4

-  Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la 
convocatoria específica: se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) 
puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior 
categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia 
en puestos desarrollados en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada. Se valorarán solamente 
los méritos que se acrediten documentalmente dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.

-  Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades 
de la labor a realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

-  Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes 
anexos y que habrán de acreditarse documentalmente dentro del plazo de 
presentación de solicitudes: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

-  Si las Comisiones Evaluadoras lo estimasen conveniente, los solicitantes podrán 
ser convocados a la realización de una entrevista y/o prueba práctica directamente 
relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será 
valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de 
cinco (5) puntos.

9.2.  La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con 
los requisitos mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Para el proceso selectivo reflejado en el Anexo II de esta resolución, se constituirá 

una Comisión de Evaluación, que estará integrada de la siguiente manera:
-  El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como 

Presidente.
-  El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide 

que ostente en la misma la representación departamental más afín al perfil del 
contrato.

-  Un miembro propuesto por la representación de personal laboral de la Universidad.
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-  La Directora del Área de Investigación que actuará como Secretaria, con voz, pero 
sin voto; en caso de ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.

10.2. La Comisión de Evaluación podrán disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas. Estos asesores colaborarán, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

-  El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación 
objeto del contrato.

-  Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación 
a realizar por los contratados/as.

11. Actas.
La Secretaria levantará acta de la sesión de la Comisión Evaluadora y recogerá, 

explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de su posible sustitución 
en caso de renuncias o reclamaciones.

12. Propuesta de contratación.
Efectuada la selección del candidato, se elevará la propuesta de contratación al Sr. 

Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide.

13. Finalización del procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección finalizará con la publicación en el Tablón Electrónico 

Oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de la Resolución Rectoral en la que se 
adjudique el contrato ofertado o se declare la no-provisión de todos o algunos de ellos, 
por no reunir los candidatos las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado 
en la convocatoria, o por no existir solicitudes válidas.

14. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no 

poseer o ejercer, en el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible 
con las funciones a desempeñar. La comprobación, en cualquier momento, por parte de 
la Universidad Pablo de Olavide de la existencia de una actividad incompatible según 
la normativa de aplicación, supondrá la inmediata rescisión del contrato de trabajo 
adjudicado.
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ANEXO II

Procesos Selectivos y Condiciones Particulares:

1. Proceso selectivo de referencia PNC1831.
                          

1.1. Número de contratos: 1
1.2. Referencia: PNC1831.
1.3. Proyecto de Investigación: «BFU2017-88811-P Mecanismos Fisiológicos y 

Moleculares Implicados en las Respuestas de Arabidopsis a la Disponibilidad de Boro», 
con cargo al crédito presupuestario 2001612301 541A 6450121 (Número de Expediente 
Económico: 2018/2655), de la Universidad Pablo de Olavide.

1.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don Agustín González Fontes de 
Albornoz.

1.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común 
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:

1.5.1.  Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Agustín González Fontes de 
Albornoz.

1.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente 
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:

-  Análisis de expresión de proteínas mediante Western-Blot y de niveles de calcio 
citosólico mediante microscopía confocal o de fluorescencia en plantas de 
Arabidopsis.

1.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Graduado/a, Licenciado/a en Biología, Biotecnología o Bioquímica.
1.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.200,00 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 10 de septiembre de 2019.
1.9. Otros méritos a valorar:
-  Publicaciones en revistas indexadas en JCR relacionadas con el perfil del contrato.
- Otra experiencia investigadora.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

1. DATOS PERSONALES
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE TELÉFONO

5. FIRMA DEL/LA INTERESADO/A
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ANEXO IV

Don/Doña 

__________________________________________________________________________

con domicilio en 

_____________________________________________________________________

y NIF/NIE_____________________________ a efectos de ser contratado/a como 

______________________________________ de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las 

Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______

Firma:_______________________________
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ANEXO V

Don/Doña 

_________________________________________________________________________ con 

domicilio en ____________________________________________________________________

y NIF/NIE___________________ a efectos de ser contratado/a como 

____________________________ de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo 

juramento o promete que no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o 

privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______

Firma:_______________________________
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se concede 
la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia 
de carácter municipal al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz). (PP. 
2168/2018).

Por Acuerdo de 30 de septiembre de 1997, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 135, 
de 20 de noviembre de 1997), se otorgó concesión provisional administrativa para la 
explotación de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal en la localidad de Vejer de la Frontera al Ayuntamiento 
de dicha localidad. El órgano competente de la Administración General del Estado dictó 
resolución de autorización para la puesta en funcionamiento de las instalaciones de la 
emisora con fecha 4 de febrero de 2003. La Dirección General de Comunicación Social 
extendió la correspondiente Acta de Conformidad Final el 11 de septiembre de 2008, 
notificándose a la corporación municipal el 23 de septiembre de 2008. La concesión 
fue otorgada por un periodo de diez años, a contar desde la notificación del acta de 
conformidad final, expirando el 23 de septiembre de 2018. 

Visto que el actual titular de la concesión arriba expresada ha cumplimentado lo 
dispuesto en el artículo 7 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula 
el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de 
Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación 
del servicio por parte de los concesionarios, atendiendo al informe favorable emitido en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de 
creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta que dicho solicitante 
reúne los requisitos exigidos para que pueda ser renovada la concesión otorgada; el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente y Consejero 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, previa deliberación en 
su reunión del día 24 de julio de 2018,

A C U E R D A

Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) la renovación por 
diez años de la concesión administrativa para la explotación de la emisora de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter municipal, con 
sujeción a las características técnicas actualmente autorizadas y para la localidad y 
frecuencia de emisión que se indican en el Anexo. 

Segundo. En el plazo de treinta días contados desde la notificación del presente 
Acuerdo se formalizará la renovación de la concesión mediante la firma del correspondiente 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos. Dicho contrato se formalizará 
en documento administrativo o escritura pública, en los términos previstos en el artículo 
153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.
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Contra el presente Acuerdo cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar 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, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes 
órganos de este orden jurisdiccional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 24 de julio de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática

A N E X O

Provincia Municipio Frecuencia (MHz) Concesionario Periodo de Renovación de la Concesión

CÁDIZ VEJER DE LA 
FRONTERA 107.9

AYUNTAMIENTO 
DE VEJER DE LA 

FRONTERA
23/09/2018 23/09/2028
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que se designa a las personas 
que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en 
representación de las entidades memorialistas.

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 
dispone, en su artículo 40, la creación del Consejo de Memoria Histórica y Democrática 
de Andalucía como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades 
memorialistas que operan en Andalucía. En su desarrollo, se aprobó el Decreto 93/2018, 
de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de Memoria Histórica y Democrática 
de Andalucía, disponiendo en su artículo 4.1.g) párrafo tercero que el Consejo estará 
integrado, entre otras, por seis vocalías en representación de entidades memorialistas 
inscritas en el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía. Asimismo, 
en su disposición transitoria primera establece que, a los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 4.1.g), en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario 
previsto en el artículo 39.4 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, la selección de las seis 
vocalías en representación de las entidades memorialistas de Andalucía se realizará 
mediante convocatoria en libre concurrencia realizada al efecto por Orden de la persona 
titular de la Consejería con competencias en materia de memoria democrática.

De conformidad con lo anterior, se dictó la Orden del Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática de 24 de julio de 2018, de convocatoria para 
la elección de las vocalías que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática 
de Andalucía en representación de las entidades memorialistas, que estableció los 
requisitos a cumplir por las entidades, el procedimiento, la documentación a aportar y los 
criterios de selección.

Concluido el proceso, la Dirección General de Memoria Democrática ha procedido 
al análisis de las solicitudes de participación recibidas y la documentación aportada, en 
orden a la aplicación de los criterios de selección establecidos en el dispositivo quinto de 
la Orden de convocatoria, emitiéndose informe de fecha 4 de septiembre de 2018, relativo 
a la selección de vocalías que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática 
de Andalucía en representación de entidades memorialistas, en aplicación de la orden de 
24 de julio, de 2018, de convocatoria para la  elección de las mismas.

De conformidad con lo expuesto, a la vista de la propuesta elevada por el Director 
General de Memoria Democrática, conforme a lo dispuesto en el dispositivo sexto de la 
referida Orden de 24 de julio de 2018, de convocatoria  para la elección de las vocalías que 
integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación 
de las entidades memorialistas, y en virtud de las facultades conferidas, así como en 
el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Designar a las personas que a continuación se indican como vocales del 
Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de las 
entidades que se relacionan:

- Memoria, Libertad y Cultura Democrática.
Titular: Antonio Naranjo Torres.
Suplente: José E. Garrido Moreira.



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

- Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía.
Titular: Manuel Velasco Haro.
Suplente: M. Dolores Trujillo Reyes.

- Fundación Estudios Sindicales y Cooperación Andalucía.
Titular: Francisco Alfonsín Velázquez.
Suplente: Eloísa Baena Luque.

- Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Titular: Rafael Gil Bracero.
Suplente: Ernesto Rosales Álvarez.

- Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA).
Titular: María del Mar Serrano Calzada.
Suplente: Josefa Castillejo Martín.

- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén. 
Titular: Miguel Ángel Valdivia Morente.
Suplente: Juan Carlos Roldán Martín.

Segundo. Dichas designaciones se llevan a cabo de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden de 24 de julio de 2018, de convocatoria para la elección de las vocalías 
que integran el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en 
representación de las  entidades memorialistas, y se realizan por el tiempo determinado 
en la Disposición transitoria primera del Decreto 92/2018, de 22 de mayo, por el que se 
crea y regula el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Tercero. Establecer del orden de las entidades no seleccionadas en el presente 
proceso a los efectos de cubrir las vacantes que puedan producirse entre las entidades 
constituyentes relacionadas en el apartado anterior, conforme a lo previsto en los 
dispositivos quinto y séptimo de la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática de 24 de julio de 2018, de convocatoria para la elección de 
las vocalías que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 
en representación de las entidades memorialistas:

Asociación Manuel Barrios Jiménez.
Asociación Memoria Histórica Provincia de Huelva.
Asociación Lucha Bebés Robados Andalucía.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, conforme al 
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, ante el mismo órgano que la dictó, o bien directamente interponer recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
dicha publicación, ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2018

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 9 de julio de 2018, por la que se concede la modificación de la 
autorización administrativa, por cambio de titularidad y supresión de unidades, 
al centro de educación infantil «Nazaret», de La Roda de Andalucía (Sevilla), y 
se autoriza la nueva denominación específica de «Panda» para el mismo. (PP. 
2217/2018).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Silvia María Luque Reyes, nueva 
titular del centro de educación infantil «Nazaret», de La Roda de Andalucía (Sevilla), en 
solicitud de modificación de la autorización administrativa del mismo, por cambio de 
titularidad a su favor, supresión de 3 unidades de primer ciclo que tiene autorizadas y 
nueva denominación específica para el centro.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 6 
unidades del primer ciclo de educación infantil con 94 puestos escolares, por Orden de 12 
de junio de 2012 (BOJA de 9 de agosto).

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General 
de Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad del centro de 
educación infantil «Nazaret», a favor de la Congregación de Siervas del Evangelio.

Resultando que la Congregación de Siervas del Evangelio, mediante escritura de 
cesión otorgada ante doña Ana Isabel Quero González, notario del Ilustre Colegio de 
Andalucía, cede la titularidad del referido centro a favor de doña Silvia María Luque 
Reyes, que la acepta.

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

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

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

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad al centro de educación infantil «Nazaret», 
código 41602533, con domicilio en C/ Peñuelas, s/n, de la Roda de Andalucía (Sevilla), 
que, en lo sucesivo, la ostentará doña Silvia María Luque Reyes que, como cesionaria, 
queda subrogada en la totalidad de los derechos, obligaciones y cargas que afectan al 
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mismo, cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las 
ayudas y préstamos que el centro pueda tener concedidos por la Administración Educativa, 
así como aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se derivan de la 
vigente legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro.

Segundo. Conceder una modificación de la autorización administrativa de 
funcionamiento al citado centro, por supresión de 3 unidades de primer ciclo, quedando 
configurado el mismo con 3 unidades de primer ciclo de educación infantil para 41 puestos 
escolares, a partir del curso escolar 2018/2019.

Tercero. Autorizar el cambio de denominación específica del centro de educación 
infantil «Nazaret», que pasa a denominarse «Panda».

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 9 de julio de 2018

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

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 428/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastian, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha 
interpuesto por don José Ramón Córdoba Rodríguez recurso contencioso-administrativo 
núm. P.O. 428/18 Sección 3.ª contra la resolución desestimatoria del recurso de 
reposición formulado contra la Orden de 19 de julio de 2017, por la que se hace pública 
la lista del personal seleccionado en el procediento selectivo para el acceso al cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas y se aprueba el expediente del procedimiento 
selectivo de dicha convocatoria. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se hace público el Acuerdo de 14 de agosto de 2018, del Servicio de 
personal, de delegación de competencia para la autenticación y compulsa de 
documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece en su 
artículo 23 que la competencia para la expedición de copias autenticadas de documentos 
privados o públicos, realizadas mediante cotejo con los originales y en los que se 
estampará si procediera la correspondiente diligencia de compulsa, corresponde a las 
jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General de 
Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias, y devolución 
de los originales al interesado, de aquellos documentos que se presenten para ser 
tramitados en el órgano del cual dependa el Registro. De no existir tales jefaturas de 
sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo 
cuya responsabilidad se gestione la función de Registro General de Documentos.

Por razones técnicas se hace necesaria realizar la correspondiente delegación de 
competencia en esta materia, de conformidad con los previsto en los artículos 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 101 y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 14 de agosto de 2018 del Servicio de Personal de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de delegación de competencia para la 
autenticación y compulsa de documentos, en el personal funcionario titular de los puestos 
de trabajo relacionados en el anexo de la presente resolución.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa María 
Jiménez Reyes.

A N E X O

ACUERDO DE 14 DE AGOSTO DE 2018 DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO, DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN Y COMPULSA DE DOCUMENTOS

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece en su 
artículo 23 que la competencia para la expedición de copias autenticadas de documentos 
privados o públicos, realizadas mediante cotejo con los originales y en los que se 
estampará si procediera la correspondiente diligencia de compulsa, corresponde a las 
jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General de 
Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias, y devolución de 
los originales al interesado, de aquellos documentos que se presenten para ser tramitados 
en el órgano del cual dependa el Registro.
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De no existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá a la jefatura del 
servicio o secretaría general bajo cuya responsabilidad se gestione la función de Registro 
General de Documentos.

El Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, establece en su artículo 7.2.c) que 
corresponde a la Secretaría General Técnica las funciones generales de administración 
registro y archivo central.

Debido al volumen de documentos presentados para su compulsa, en cumplimiento 
del derecho que asiste a los interesados recogidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y con el fin de agilizar y mejorar la atención directa al ciudadano, se hace necesario 
delegar la competencia para la autenticación de copias de documentos privados y 
públicos mediante cotejo con los originales en los puestos de trabajo, que se señalan en 
el presente acuerdo.

Con base en lo previsto en los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, y 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y con objeto de facilitar la presentación 
de documentos por los ciudadanos y agilizar el funcionamiento del Registro y otras 
Unidades Administrativas de esta Consejería, este Servicio de Personal, en ejercicio de 
las funciones que tiene asignadas.

A C U E R D A

Primero. Delegar la competencia para la realización de cotejos y la expedición de 
copias autenticadas de documentos originales aportados por los ciudadanos, prevista en 
el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en los puestos de trabajo que a 
continuación se relacionan:

CÓDIGO PUESTO

9270810 ADJ. IMPLANTACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

9308910 GBTE. INNOVACIÓN PYMES

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier momento y se ejercerá en todo 
caso con sujeción al Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, a la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y a la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

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

Cuarto. De conformidad con lo establecido en los artículos 45.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, en el 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el 102.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, la presente delegación de competencias deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá efectos a partir de la fecha de su 
publicación.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el acta 
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la empresa que se cita, 
acordando el calendario laboral para el año 2018.

Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la empresa Compañía 
General de Canteras, S.A., de ámbito autonómico, suscrito por la representación legal de 
la empresa y la de los trabajadores, en fecha 20 de julio de 2018, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los 
artículos 2, 6 y 8 en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, serán objeto de inscripción en los Registros 
de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las autoridades laborales los convenios 
elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus 
revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de 
adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

R E S U E L V O

Primero. Registrar y ordenar el depósito del acta de la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo de la empresa Compañía General de Canteras, S.A, Código 71000942012001, 
acordando el calendario laboral para el año 2018.

Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 7 de septiembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

ACTA DE ACUERDO CALENDARIO LABORAL 2018 DE LA EMPRESA COMPAÑÍA 
GENERAL DE CANTERAS, S.A.

COMISIÓN NEGOCIADORA

Por la Empresa:
Don Fernando García de la Cruz y Pineda de las Infantas.
Don Alfonso Queipo de Llano López-Cózar.
Don Luis Fernando Bermúdez Iglesias.

Por los Trabajadores:
Don Salvador Rojas Pacheco.
Don Alfonso Galisteo Sierra.
Don Antonio José González Hijano.
Don Agustín Jiménez Ramírez.

En la ciudad de Málaga, siendo las once horas del día veinte de julio de dos mil 
dieciocho, en los locales de la empresa, sitos en Carretera de Almería, Km 8, se reúnen 
los representantes de la empresa y de los trabajadores relacionados al margen y después 
de diferentes debates se llega a los siguientes acuerdos:
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1.º Calendario Laboral 2018: una vez analizadas las distintas propuestas, se aprueba 
por unanimidad el calendario para el año 2018 (Anexo I) con los siguientes puntos:

- Se consideran como no laborables, en todos los centros de trabajo, los días, 2 de 
noviembre y 7, 24 y 31 de diciembre.

- Las fiestas locales serán las siguientes para los distintos centros de trabajo:
• Manilva: 16 de agosto y 3 de septiembre.
• Arcos: 6 de agosto y 29 de septiembre.

- Para cuadrar la jornada anual en Manilva se acuerdan las siguientes jornadas 
especiales:

• Del 1 al 11 de octubre, ambos inclusive, se trabajará 9 horas.
• El día 28 de diciembre se trabajará 7 horas.

En prueba de conformidad, firman la presente acta los representantes de los 
trabajadores y la empresa indicados al margen, autorizándose expresamente a don Luis 
Fernando Bermúdez Iglesias para que presente ante los organismos competentes la 
documentación correspondiente para su registro y publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Por la Por la
Representación de los Trabajadores Representación Empresarial
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Anexo I

Compañía General de Canteras

Anexo V - Calendario Laboral 2018 MANILVA

Días/
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Días
Labo

r

Horas
Labor.

Enero F 8 8 8 8 F D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 22 176

Febrero 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 F X X X 19 152

Marzo 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 F F S 20 160

Abril D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 X 21 168

Mayo F 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 22 176

Junio 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S X 21 168

Julio D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D FL 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 21 168

Agosto 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 F 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 22 176

Septiembr
e

S D FL 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D X 19 152

Octubre 9 9 9 9 9 S D 9 9 9 9 F S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 22 185

Noviembre F NL S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 X 20 160

Diciembre S D 8 8 8 F NL F D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D NL F 8 8 7 S D
N

L
16 127

245 1.968

12 F Fiesta Vacaciones 21 168

4 NL No Laborable Horas efectivas de trabajo 1.800

2 FL Fiesta Local

Anexo V - Calendario Laboral 2018 ARCOS

Días/
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Días
Labo

r

Horas
Labor.

Enero F 8 8 8 8 F D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 22 176

Febrero 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 F X X X 19 152

Marzo 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 F F S 20 160

Abril D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 X 21 168

Mayo F 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 22 176

Junio 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S X 21 168

Julio D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 22 176

Agosto 8 8 8 S D FL 8 8 8 8 S D 8 8 F 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 21 168

Septiembr
e

S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 FL D X 20 160

Octubre 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 F S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 22 176

Noviembr
e

F NL S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 X 20 160

Diciembre S D 8 8 8 F NL F D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D NL F 8 8 8 S D
N

L
16 128

246 1.968

12 F Fiesta Vacaciones 21 168

4
N

L
No Laborable Horas efectivas de trabajo 1.800

2 FL Fiesta Local
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se aprueban los modelos de solicitud y de certificado 
de experiencia laboral para la obtención de la certificación acreditativa de la 
cualificación como operario para la instalación y mantenimiento de sistemas de 
protección contra incendios. 

El 12 de diciembre de 2017 entró en vigor el nuevo Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (en adelante el Reglamento), aprobado por Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo. 

Este Reglamento dispone que la instalación y el mantenimiento de equipos y sistemas 
de protección contra incendios se realizará por empresas debidamente habilitadas en los 
equipos o sistemas que vayan a instalar o mantener, respectivamente, estableciendo en 
su Anexo III que estas empresas deberán contar dentro del personal contratado, como 
mínimo, con un operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que están 
habilitadas, pudiendo un mismo operario estar cualificado para uno o varios sistemas.

Dentro de las vías para acreditar la condición de operario cualificado, el mismo Anexo III  
dispone que los trabajadores que presten o hayan prestado servicios como personal 
cualificado en la instalación y/o mantenimiento de sistemas durante al menos 12 meses, 
anteriores a la entrada en vigor del Reglamento, podrán solicitar certificación acreditativa 
de la cualificación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde residan.

El objeto de la presente resolución es la de establecer unos modelos normalizados 
tanto para la solicitud de la mencionada certificación acreditativa como para el certificado 
de experiencia laboral que debe acompañar a esta solicitud.

Ambos modelos están basados en los modelos orientativos incluidos en el Anexo B  
de la guía técnica para la aplicación práctica de las disposiciones del Reglamento y sus 
anexos, elaborada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa conforme a lo previsto en la disposición final tercera del Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo. 

En virtud de lo anterior, y de las competencias atribuidas en materia de seguridad 
industrial por el artículo 10.2.d) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, esta Dirección 
General de Industria, Energía y Minas

R E S U E L V E

Primero. Modelos de solicitud y de certificado de experiencia laboral.
Aprobar el modelo de solicitud de certificación acreditativa de la cualificación como 

operario para la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios 
que se incluye como Anexo I de la presente resolución.

Aprobar, asimismo, el modelo de certificado de experiencia laboral que debe 
acompañar a la solicitud referida en el resuelvo primero, que se incluye como Anexo II de 
la presente resolución.

Ambos modelos estarán disponibles en la página web de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio. 

Segundo. Fecha de aplicación.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
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, y con 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- La Directora General, Natalia González Hereza.
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(Página de )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA CUALIFICACIÓN COMO OPERARIO CUALIFICADO EN LA
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(Código procedimiento: 13777)

(de acuerdo al anexo III del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

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

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 SOLICITA
Certificación acreditativa de la cualificación como operario cualificado para cada uno de los sistemas en los que ha prestado servicio como personal cualificado en la
instalación y/o mantenimiento durante al menos 12 meses anteriores al 12/12/2017, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.c).5º del Anexo III del Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

JUSTIFICA EXPERIENCIA EMPRESA INSTALADORA Y/O MANTENEDORA PARA: 
(márquense los epígrafes que proceda)

SOLICITA CERTIFICACIÓN(ES) CORRESPONDIENTE(S) SEGÚN RD. 513/2017 PARA:

Sistemas automáticos de detección de incendios. 
Sistemas manuales de alarma de incendios. 
Sistemas de comunicación de alarma. (Ver Nota 1)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas de detección y alarma de
incendios.

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios.

Sistemas de hidrantes exteriores. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de hidrantes contra incendios.

Sistemas de bocas de incendio equipadas. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de bocas de incendio
equipadas.
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3 SOLICITA (Continuación)
JUSTIFICA EXPERIENCIA EMPRESA INSTALADORA Y/O MANTENEDORA PARA: 

(márquense los epígrafes que proceda)
SOLICITA CERTIFICACIÓN(ES) CORRESPONDIENTE(S) SEGÚN RD. 513/2017 PARA:

Sistemas de columna seca. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de columna seca.

Sistemas de rociadores automáticos. 
Sistemas de agua pulverizada. (Ver Nota 1)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por
rociadores automáticos y agua pulverizada.

Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agua
nebulizada.

Sistemas de espuma física de baja expansión. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por espuma
física.

Sistemas de extinción por polvo. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por polvo.

Sistemas de agentes de extinción gaseosos. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agentes
extintores gaseosos.

Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por aerosoles
condensados.

Sistemas para el control de humos y de calor.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas para el control de humos y de
calor.

Extintores de incendio. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Extintores de incendio.

Señalización luminiscente. (Ver Nota 2) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de señalización luminiscente.

Nota 1: Epígrafes ya existentes en RD. 1942/1993: Conforme al RD. 513/2017, se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan prestado
servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de estos sistemas en empresas previamente habilitadas según el RD. 1942/1993 para
realizar las actividades de dichos epígrafes.

Nota 2: Señalización luminiscente: Este epígrafe no tenía un apartado propio en el RD. 1942/1993. Sin embargo, estás actividades ya se realizaban anteriormente por
las empresas habilitadas en dicho reglamento. De esta forma, se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios
como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de señalización luminiscente en empresas previamente habilitadas en alguno de los epígrafes
del RD. 1942/1993.

Nota 3: Epígrafes nuevos (sistemas no contemplados anteriormente en el RD 1942/1993): Se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan
prestado servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de estos sistemas conforme al Anexo III del RD 513/2017. Para ello, deberá
aportarse documentación que acredite la actividad y la experiencia en estos sistemas.

4 DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

Vida laboral de trabajador, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Contrato de trabajo donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la
actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

Certificación de las empresas. (ver nota)

NOTA: La documentación aportada deberá acreditar la experiencia del trabajador. En el caso de que en el contrato de trabajo no consten las actividades que ha realizado
el trabajador -de las cuales se solicita la certificación-, se deberá aportar un certificado de la empresa.

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

Documento Consejería/Agencia y órgano Fecha de emisión 
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4 DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara expresamente que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello. 
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la
que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección es C/. Albert Einstein, nº 4 - Edif. World Trade

Center, Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para expedir las certificaciones acreditativas de tener la condición de operario cualificado de instalaciones de

protección contra incendios; para mantener el registro de certificados expedidos; para la inspección y control de los mismos y para fines estadísticos, cuya base
jurídica se encuentra en el  Reglamento aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

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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DELEGACIÓN TERRITORIAL EN 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL (Código procedimiento: 13777)

(de acuerdo al anexo III del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo)

1 DATOS DE LA EMPRESA QUE CERTIFICA Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Instalaciones de Protección Contra Incendios: 
Márquense todos los equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya instalación y/o mantenimiento la empresa certificadora está o ha estado habilitada -o
ha realizado trabajos, en el caso de los nuevos sistemas (*)-, según proceda (ver nota):

EMPRESA
INSTALADORA

EMPRESA
MANTENEDORA

AUTOMANTENEDORA

- Sistemas de detección y alarma de incendios.

- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

- Sistemas de hidrantes contra incendios.

- Sistemas de bocas de incendio equipadas.

- Sistemas de columna seca.

- Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada.

- Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. (*)

- Sistemas fijos de extinción por espuma física.

- Sistemas fijos de extinción por polvo.

- Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.

- Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. (*)

- Sistemas para el control de humos y de calor. (*)

- Sistemas de señalización luminiscente. (*)

- Extintores de incendio.

Nota: Los epígrafes que aparecen en esta lista son los del RD 513/2017. A efectos de la certificación de la experiencia, estos se corresponden con los epígrafes que
había en el anterior RD 1942/1993 según la tabla de equivalencias que aparece en el Anexo de este certificado. Para los no contemplados en el RD 1942/1993
deberá aportarse documentación que acredite la actividad y la experiencia en estos sistemas.
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3 CERTIFICACIÓN

CERTIFICA: Que el operario que se indica durante el período de prestación del contrato ha realizado la actividad durante el tiempo indicado 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

4 ACTIVIDAD Y DURACIÓN

Tiempo de duración de prestación del contrato: años días.

Fechas de inicio y fin del contrato. Fecha inicio (día/mes/año) fecha de fin  (día/mes/año)

Sistema para el que ha realizado actividades Tiempo que ha realizado la actividad

Operario cualificado en Sistemas de detección y alarma de incendios. años días

Operario cualificado en Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. años días

Operario cualificado en Sistemas de hidrantes contra incendios. años días

Operario cualificado en Sistemas de bocas de incendio equipadas. años días

Operario cualificado en Sistemas de columna seca. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por espuma física. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por polvo. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. años días

Operario cualificado en Sistemas para el control de humos y de calor. años días

Operario cualificado en Sistemas de señalización luminiscente. años días

Operario cualificado en Extintores de incendio. años días

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara expresamente que son ciertos los datos
consignados en el presente certificado comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello. 
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la
que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección es C/. Albert Einstein, nº 4 - Edif. World Trade

Center, Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para expedir las certificaciones acreditativas de tener la condición de operario cualificado de instalaciones de

protección contra incendios; para mantener el registro de certificados expedidos; para la inspección y control de los mismos y para fines estadísticos, cuya base
jurídica se encuentra en el  Reglamento aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

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

RD. 1492/1993 RD. 513/2017

Sistemas automáticos de detección de incendios. 
Sistemas manuales de alarma de incendios. 
Sistemas de comunicación de alarma.

Sistemas de detección y alarma de incendios.

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

Sistemas de hidrantes exteriores. Sistemas de hidrantes contra incendios.

Sistemas de bocas de incendio equipadas. Sistemas de bocas de incendio equipadas.

Sistemas de columna seca. Sistemas de columna seca.

Sistemas de rociadores automáticos. 
Sistemas de agua pulverizada.

Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua 
pulverizada.

Sistemas de espuma física de baja expansión. Sistemas fijos de extinción por espuma física.

Sistemas de extinción por polvo. Sistemas fijos de extinción por polvo.

Sistemas de agentes de extinción gaseosos. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.

Extintores de incendio. Extintores de incendio.

00
28

50
/A

02
D

3 3
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 23 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 2369/2018).

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 
18.2 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, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Integrada relativo a:

Expediente: AAI/AL/137
Denominación del proyecto: Planta de clasificación y tratamiento de residuos de 

construcción y demolición, de residuos no peligrosos generados en la agricultura y 
vertedero de cola.

Término municipal: Almería.
Promotor: Reciclados Almerienses 2005, S.L.
Localización de la actividad: Paraje Cañada Moreras, Almería (Almería).
Naturaleza jurídica de la resolución: Autorización Ambiental Integrada.
Órgano competente para resolver: Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería.
Órganos a los que se van a realizar consultas: 

- Ayuntamiento de Almería.
- Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería.
- Delegación Territorial de Economía, Conocimiento, Empleo y Empresa en Almería.
- Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes en Almería.

A efectos de la referida Autorización Ambiental Integrada, el trámite será común para 
las autorizaciones sectoriales que se integran en la Autorización Ambiental Integrada, así 
como, en su caso, para el procedimiento para la obtención de la autorización sustantiva y 
el de la licencia municipal de la actividad. 

Segundo. Este proyecto no está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental Estatal 
o Transfronteriza, o a consultas entre los Estados Miembros, de conformidad con lo 
prescrito en los artículos 27 y 28 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.

Tercero. 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. 

Cuarto. 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 
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Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8,  
6.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos. 

Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Almería, 23 de agosto de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período de información 
pública y se dispone la publicación de «Propuesta para la regularización de 
la pesca a pie tradicional» y «Anexo a solicitud para uso en dominio público 
marítimo terrestre», en el término municipal de Chipiona, Cádiz, como paso 
previo a la obtención de la modificación del título concesional para la ocupación 
de bienes del dominio público marítimo-terrestre. (PP. 1905/2018).

De conformidad con lo previsto en los artículos 67.3 de la Ley 22/88, de 22 de julio, de 
Costas, y 152.8 del R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas, en virtud de la competencia atribuida por Real Decreto 62/2011, de 
21 de enero, se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, el 
Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan funciones, medios y servicios 
traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, el Decreto de la Presidenta 
12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
y el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, corresponde a la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental la competencia en materia del otorgamiento 
de concesiones en el dominio público marítimo terrestre, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente: CNC02/01/CA/0006/M01, con la denominación: 
«Modificación sustancial de concesión de ocupación CNC02/01/CA/0006 de terrenos de 
dominio público marítimo terrestre con destino a corrales de pesca: “Longuera”, “Nuevo”, 
“Cabito”, “Trapito”, “Mariño”, “Canaleta”, “Chico y “Hondo”» en el término municipal de 
Chipiona, Cádiz.

Promovido por: Ayuntamiento de Chipiona.
En el procedimiento: Modificación sustancial de concesión de ocupación de bienes 

del dominio público marítimo-terrestre. Que se concreta en los siguientes documentos 
que se exponen al público:

- «Propuesta para la Regularización de la Pesca a Pie Tradicional».
- «Anexo a Solicitud para Uso en Dominio Público Marítimo Terrestre».

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el 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: Plaza Asdrúbal, 6, Edif. Junta de 
Andalucía, Cádiz, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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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.

Cádiz, 22 de junio de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período de información 
pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada del proyecto que 
se cita. (PP. 2058/2018).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/0021/
14MS01, con la denominación «Proyecto de ampliación de planta industrial para lavado 
de plásticos», en el término municipal de Valle del Zalabí (Granada), promovido por 
Sulayr Global Service, S.L., a efectos de la referida autorización ambiental unificada, 
la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.

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

Tercero. Durante el 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.

Quinto. 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.

Granada, 11 de julio de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Inforación Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Estepona (Málaga). (PP. 1948/2018).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-65189.
Con la denominación: Obra en zona de policía-Proyecto de ejecución de puente sobre 

el arroyo Hornacinos, ubicado puente de conexión entre la Urb. Villas Andaluzas y 
Urb. El Ángel en el término municipal de Estepona.

Promovido por: Ayuntamiento de Estepona.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Málaga, 28 de junio de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Coín (Málaga). (PP. 2257/2018).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes, en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-64908.
Con la denominación: Obra en Zona de Policía-Proyecto de transformación de finca 

(tipo de cultivo) y movimiento de tierras, ubicado en parcela 358, polígono 22, en el 
término municipal de Coín.

Promovido por: Angro, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas, sitas en: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Málaga, 2 de agosto de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 23 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre la Modificación Sustancial de la Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 
2380/2018).

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 18 del Decreto 5/2012, de 17 de 
enero, por el que se regula la Autorización Ambiental Integrada, el artículo 21 del Decreto 
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación 
de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la 
competencia atribuida por el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como 
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada relativo 
al expediente AAI/MA/027/08, con la denominación de «Planta procesadora de aves», 
situada en la avenida José Ortega y Gasset, núm. 553, Mercamálaga, en el t.m. de Málaga, 
promovido por UVE, S.A., a efectos de la evaluación de impacto ambiental y la evaluación 
de impacto en la salud de la actuación, así como de las autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental integrada.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física física o jurídica a pronunciarse, a fin de que 
durante el plazo de cuarenta y cinco (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 el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia 
del Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación 
Territorial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención Ambiental, C.P. 29002 de Málaga, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Málaga, 23 de agosto de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del Expediente que se cita, en el término municipal de 
Álora (Málaga). (PP. 2422/2018).

De conformidad con lo previsto en los art. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-65610.
 Con la Denominación: Autorización para Obras y Construcciones en Zona de Policía 
– Declaración como Edificación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), ubicado 
en Paraje «Las Mellizas» polígono, 23 parcela 359, en el término municipal de Álora.
Promovido por: M.ª Dolores Martín-Prieto García.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas, sitas en: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo, días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Málaga, 7 de septiembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 324/2018.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  324/2018 Negociado: 01.
NIG: 2906744420180004350.
De: Don Antonio Carranza Morales.
Abogado: Don José Luis Rubio Gómez.
Contra: Panes Noelia, S.L., y Fondo Garantía Salarial.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilma. Sra. Victoria Gallego Funes,  
Magistrada  del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, en los autos número 324/2018, 
seguidos a instancias de Antonio Carranza Morales contra Panes Noelia, S.L., y Fondo 
de Garantía Salarial, sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a Panes 
Noelia, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho a las 10:40, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en c/ Fiscal Luis Portero 
García (Ciudad de la Justicia de Málaga) planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y de que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Panes Noelia, S.L., para los actos de conciliación o 
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad.

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



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 1�0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 375/2018.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 375/2018. Negociado: 01.
NIG: 2906744420180004908.
De: Don José Carvajal Berrocal.
Abogado: Doña Ana María López Escudero.
Contra: INSS, TGSS, Obras y Promociones Arpisa, S.L., Mutua Asepeyo y Asepeyo.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
375/2018, se ha acordado citar a Obras y Promociones Arpisa, S.L., como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día veinte 
de noviembre de dos mil dieciocho a las 10,50 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 Obras y Promociones Arpisa, S.L., se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para 
su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a tres de septiembre 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

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se hace pública la declaración de 
desierto del contrato de arrendamiento indicado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial. 
c) Número de expediente: AL-32.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento. 
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de local para sede de la Fiscalía Provincial 

en Huércal Overa, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Levante, 
Registro Civil, Servicio Común y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Tres de Huércal Overa.

c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 141, de 23 de julio de 2018, Perfil del Contratante núm.: 2018-0000025119, el 
23.7.2018.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 599.212,56 euros. IVA, 21%: 125.834,64 euros.
Importe total: 725.047,20 euros.

5. Resolución de declaración de desierto.
a) Fecha: 29 de agosto de 2018.
b) Motivo: Finalizado el plazo de presentación de ofertas y tras la apertura de 

la Documentación General de la única presentada y, posteriormente, de las 
subsanaciones requeridas, la Mesa de Contratación acuerda la exclusión del 
licitador participante, al no acreditar la solvencia económica y financiera por una de 
las dos vías contempladas en el Pliego.

Almería, 10 de septiembre de 2018.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de dicha Agencia, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00016/ISE/2018/SC.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y 

salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad 
y salud y estudio geotécnico para la ampliación de espacios educativos mediante 
la construcción de nuevo edificio para formación profesional en el IES Valle del Sol, 
de Álora (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 45 
(6.3.2018). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
d) Lotes: Sí. Dos.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): 65.289,25 euros (sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve 

euros con veinticinco céntimos).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2018.
b) Contratista: 

Lote 1: Geotécnica del Sur, S.A., con CIF núm. A-18011817.
Lote 2: UTE Álora Martín-Pérez, con CIF U-19670587.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 1: 3.416,00 € (tres mil cuatrocientos 

dieciséis euros).
Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 2: 41.300,00 (cuarenta y un mil 
trescientos euros).

6. Formalización.
a) Fecha: 20.8.2018.

Camas, 12 de septiembre de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha resuelto publicar la formalización del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900 Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00022/ISE/2018/SC. 
h) Email para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, 

dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y 
salud y estudio geotécnico para la ampliación y reforma de espacios educativos del 
IES Los Ángeles, en Almería.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44 
(5.3.2018). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
d) Lotes: Sí, dos (2) lotes.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): 121.360,90 euros (ciento veintiún mil trescientos sesenta euros 

con noventa céntimos).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2017.
b) Contratista: 

Lote 1: Geotécnica del Sur, S.A., con CIF A18011817.
Lote 2: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 1: 3.938,00 (tres mil novecientos 

treinta y ocho euros).
6. Formalización.

a) Fecha: 16 de agosto de 2018.

Camas, 12 de septiembre de 2018.- El Director, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha resuelto publicar la formalización del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00023/ISE/2018/SC. 
h) Email para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, 

dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud 
y estudio geotécnico para la ampliación de espacios educativos para formación 
profesional en el IES Arroyo de la Miel, de Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 45 
(6.3.2018). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
d) Lotes: Sí, dos (2) lotes.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): 72.611,57 euros (setenta y dos mil seiscientos once euros con 

cincuenta y siete céntimos).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2017.
b) Contratista: 

Lote 1: Desierto.
Lote 2: José Antonio Bautista Fernández, con NIF núm. 25664235F.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido) lote 2: 32.890,00 (treinta y dos mil 

ochocientos noventa euros).
6. Formalización.

a) Fecha: 29 de agosto de 2018.

Camas, 12 de septiembre de 2018.- El Director, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 9 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Justicia e Interior hace pública la formalización del contrato de 
servicios que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de 

Contratación.
Expediente: 2017/000051.

2.  Objeto del contrato: Servicio de construcción e implantación de un sistema para la 
gestión de la formación en la ESPA (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía) y su 
extensión al ámbito de la Consejería de Justicia e Interior.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación del gasto: Ordinaria.
Tramitación del expediente: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
División en lotes: No.

4.  Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y cinco mil ciento veintitrés euros 
con noventa y siete céntimos de euro (285.123,97 €), IVA excluido, correspondiendo a 
esta cantidad un IVA de cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y seis euros con 
tres céntimos de euro (59.876,03 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil euros (345.000,00 €).

5. Fecha de adjudicación: 8 de junio de 2018.
Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A., con NIF A41132036.
Importe de adjudicación: Doscientos ocho mil ciento cuarenta y un euros (208.141,00 

euros), IVA excluido, a lo que le corresponde un IVA de cuarenta y tres mil 
setecientos nueve euros con sesenta y un céntimos (43.709,61 euros), siendo 
el importe total doscientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta euros con 
sesenta y un céntimos (251.850,61 euros).

6. Fecha de formalización: 3 de septiembre de 2018.

Sevilla, 9 de septiembre de 2018.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez 
García.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
de 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/2017/0009.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 222, de 20 de 

noviembre de 2017.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede del Consejo Económico y 
Social de Andalucía (CES).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del servicio: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 67.044,31 €. Importe total: 55.408,52 €.
5. Formalización.

a) Fecha de adjudicación: 27.6.2018.
b) Fecha de formalización: 16.8.2018.
c) Contratista: Protección y Salud Pública, S.L.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 45.169,00 €. Importe total: 54.654,49 €.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Jiménez 
Reyes.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
de 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/2017/0018.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 8 de 

marzo de 2018, y BOJA núm. 83, de 2 de mayo de 2018.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la sede del Consejo 
Económico y Social de Andalucía (CES).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del servicio: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 68.811,75 €. Importe total: 83.262,22 €.
5. Formalización.

a) Fecha de adjudicación: 30.7.2018.
b) Fecha de formalización: 20.8.2018.
c) Contratista: Grupo Control de Empresas de Seguridad, S.A.
d) Importe de la adjudicación: Importe neto: 65.968,00 €. Importe total: 79.821,28 €.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Jiménez 
Reyes.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, de formalización del contrato que se cita. 

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: T-MG7116/CSV0. Fabricación y suministro de tarjetas sin 

contacto Mifare Ultralight EV1 y Desfire EV1 para los títulos de viaje de la Línea 1 
del Metropolitano de Granada.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 21.9.2018.

2. Presupuesto de licitación: 393.310,50 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación. 

a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 9.8.2018.
c) Contratista: SAS Paragon Identification.
d) Nacionalidad: Francesa.
e) Importe de contrato: 218.550 euros.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las ayudas en especie 
(vehículos-furgonetas) concedidas en la Convocatoria de 2018, en régimen 
de concurrencia competitiva, a municipios y entidades locales autónomas 
de Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (modificado por el artículo 30 de la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa) y el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, he 
resuelto dar publicidad a las entidades locales beneficiarias de las ayudas en especie 
(vehículos-furgonetas) concedidas en la convocatoria de 2018, a municipios y entidades 
locales autónomas de Andalucía de menos de 20.000 habitantes, ordenadas conforme a 
la puntuación finalmente obtenida en el procedimiento competitivo, todo ello con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria de gasto del programa 81A (Cooperación económica 
y coordinación con las corporaciones locales) del Presupuesto de gastos de la Junta de 
Andalucía :

0100010000 G/81A/76002/00.01: «A Ayuntamientos : ayudas en especie»

Los vehículos concedidos (258 en esta primera convocatoria) a las entidades locales 
beneficiarias son de la marca Dacia Dokker, versión Ambiance, motor gasolina, valorados 
en la cantidad de 11.616,00 euros (IVA incluido), siendo la finalidad de esta ayuda 
promover la mejora de la prestación de los servicios públicos de la competencia local en 
beneficio de sus ciudadanos.

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.

NÚM.. PROVINCIA NIF ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE PUNTUACIÓN

1 Almería P0406100H LÚCAR 33103/30251 91.46

2 Córdoba P1401600J CARDEÑA 32765/30062 89.94

3 Almería P0406000J LUCAINENA DE LAS TORRES 32718/30250 89.86

4 Granada P1805400G CORTES DE BAZA 32928/30110 89.12

5 Málaga P2904600J CORTES DE LA FRONTERA 32795/30111 88.46

6 Jaén P2310100I VILLARRODRIGO 33391/30482 88.15

7 Sevilla P4105700A MADROÑO, EL 33545/30257 87.43

8 Almería P0406300D MARÍA 33070/30265 87.42

9 Málaga P2906100I ISTÁN 32774/30216 87.14

10 Jaén P2302900B CHICLANA DE SEGURA 33041/30090 87.02

11 Almería P0403700H CHIRIVEL 32613/30094 86.86

12 Granada P1804700A CASTRIL 32923/30081 86.61

13 Almería P0410300H ZURGENA 33474/30499 86.25

14 Almería P0405000A GÉRGAL 32747/30172 85.94
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NÚM.. PROVINCIA NIF ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE PUNTUACIÓN

15 Jaén P2307800I SANTIAGO-PONTONES 32837/30390 85.78

16 Almería P0402200J BÉDAR 32799/29997 85.22

17 Almería P0409800J VÉLEZ-BLANCO 33291/30449 85.16

18 Jaén P2308500D TORREBLASCOPEDRO 32829/30418 84.81

19 Granada P1805900F VALLE DEL ZALABÍ 32915/30444 84.71

20 Almería P0407000I ORIA 33499/30309 84.47

21 Jaén P2308100C SEGURA DE LA SIERRA 33071/30396 84.39

22 Almería P0408200D SENÉS 32719/30397 84.38

23 Huelva P2102300G CERRO DE ANDÉVALO, EL 33592/30087 84.18

24 Sevilla P4103100F CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL 32766/30079 84.07

25 Córdoba P1402600I ESPIEL 33087/30139 84.05

26 Granada P1813000E ALPUJARRA DE LA SIERRA 32672/29964 83.96

27 Málaga P2904000C CASARABONELA 32639/30071 83.9

28 Granada P1808400D GALERA 32646/30163 83.79

29 Almería P0408600E SORBAS 33100/30405 83.07

30 Granada P1818200F TORVIZCÓN 32553/30427 82.7

31 Granada P1818700E VÁLOR 33250/30445 82.65

32 Granada P1800014A MAIRENA 32744/30258 82.57

33 Granada P1804500E CÁSTARAS 32732/30074 82.51

34 Jaén P2306200C MONTIZÓN 33034/30288 82.51

35 Granada P1806200J CHIMENEAS 33144/30092 82.35

36 Almería P0409000G TAHAL 32743/30412 82.31

37 Huelva P2100400G ALMONASTER LA REAL 33604/29960 82.3

38 Granada P1805200A COLOMERA 32699/30101 82.25

39 Granada P1816200H PÍÑAR 32951/30340 81.72

40 Granada P1803100E BÉRCHULES 32586/30017 81.57

41 Granada P1809600H GÜÉJAR SIERRA 33398/30190 81.24

42 Granada P1810500G PINAR, EL 33536/30338 81.13

43 Jaén P2304300C HORNOS 32540/30201 80.74

44 Granada P1809900B HUÉNEJA 33374/30204 80.69

45 Granada P1813900F MONTILLANA 33230/30287 80.59

46 Granada P1815700H PEZA, LA 32905/30335 80.57

47 Córdoba P1402900C FUENTE OBEJUNA 33581/30154 80.53

48 Granada P1803000G BENAMAUREL 32557/30011 80.33

49 Almería P0404800E GALLARDOS, LOS 32761/30164 80.32

50 Granada P6809101F BÁCOR-OLIVAR 33591/29989 80.29

51 Córdoba P1400041H GUIJARROSA, LA 33659/30192 80.23

52 Almería P0405900B LUBRÍN 33538/30249 80.12

53 Granada P1814400F MURTAS 32925/30291 80.05

54 Almería P0404000B TRES VILLAS, LAS 33062/30430 79.8

55 Málaga P2901100D ALMOGÍA 32960/29959 79.47

56 Jaén P2301800E CAMBIL 32738/30038 79.46

57 Jaén P2304200E HINOJARES 33151/30197 79.33

58 Granada P1815000C ÓRGIVA 33605/30308 78.86



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 1�1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

NÚM.. PROVINCIA NIF ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE PUNTUACIÓN

59 Almería P0401600B ANTAS 32831/29966 78.75

60 Almería P0401500D ALSODUX 32706/29965 78.74

61 Jaén P2302600H CASTILLO DE LOCUBÍN 33651/30080 78.67

62 Huelva P2104600H LUCENA DEL PUERTO 33601/30252 78.6

63 Málaga P2900600D ALGATOCÍN 33573/29943 78.44

64 Granada P1800041D VENTAS DE ZAFARRAYA 32623/30453 78.43

65 Granada P1813300I MOCLÍN 32972/30274 78.36

66 Cádiz P1102100C JIMENA DE LA FRONTERA 32541/30228 77.95

67 Granada P1818900A VENTAS DE HUELMA 33181/30452 77.76

68 Huelva P2101100B BEAS 33500/29995 77.52

69 Málaga P2900200C ALCAUCÍN 32828/29928 77.49

70 Huelva P2100100C ALÁJAR 32644/29913 77.45

71 Granada P1817300E RUBITE 32737/30369 77.24

72 Cádiz P1104200I ZAHARA 33483/30492 77.17

73 Almería P0404100J ENIX 33171/30132 77.13

74 Almería P0401700J ARBOLEAS 33106/29971 77.07

75 Granada P1813700J MONTEFRÍO 32640/30282 77.06

76 Almería P0408900I TABERNO 32676/30410 77.03

77 Córdoba P1403600H HORNACHUELOS 33048/30200 76.85

78 Málaga P2906400C JUBRIQUE 32984/30231 76.82

79 Jaén P2302100I CARBONEROS 32654/30059 76.75

80 Granada P1802100F ARENAS DEL REY 33358/29975 76.75

81 Granada P1801300C ALGARINEJO 32636/29941 76.65

82 Almería P0408800A TABERNAS 32627/30409 76.64

83 Sevilla P4102700D CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 33587/30077 76.34

84 Granada P1804100D CÁÑAR 32686/30052 76.3

85 Málaga P2903900E CASABERMEJA 32769/30070 76.12

86 Córdoba P1400400F ALMEDINILLA 32694/29953 76.09

87 Jaén P2304700D IRUELA, LA 33325/30215 76.08

88 Granada P1805300I VILLAMENA 32697/30465 76.07

89 Granada P1805500D CORTES Y GRAENA 33352/30112 76.01

90 Granada P1809500J GUALCHOS 32778/30186 75.9

91 Sevilla P4105600C LUISIANA, LA 32572/30253 75.86

92 Almería P0408300B SERÓN 33214/30398 75.84

93 Granada P1800300D ALAMEDILLA 32992/29915 75.79

94 Almería P0409900H VÉLEZ-RUBIO 33223/30451 75.68

95 Granada P1814000D MORALEDA DE ZAFAYONA 33467/30289 75.65

96 Málaga P2903600A CARRATRACA 33585/30066 75.5

97 Málaga P2900005F VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 32788/30468 75.42

98 Huelva P2101700I CALAÑAS 33109/30036 75.41

99 Córdoba P1400800G BELALCÁZAR 33024/30001 75.33

100 Jaén P2307600C SANTA ELENA 32596/30385 75.14

101 Almería P0408100F SANTA FE DE MONDÚJAR 33050/30387 75.14

102 Almería P0407400A PECHINA 32746/30324 74.98
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NÚM.. PROVINCIA NIF ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE PUNTUACIÓN

103 Málaga P2905800E GUARO 33394/30188 74.83

104 Almería P0407600F PURCHENA 33046/30357 74.73

105 Granada P1812200B LOBRAS 33634/30245 74.7

106 Granada P1816300F TAHA, LA 33195/30411 74.69

107 Jaén P2300035I MURES 33517/30290 74.65

108 Almería P0404600I FONDÓN 32748/30145 74.52

109 Córdoba P1403700F IZNÁJAR 33495/30218 74.19

110 Jaén P2303800C GUARDIA DE JAÉN, LA 32763/30187 74.14

111 Granada P1803600D CÁDIAR 32757/30032 74.03

112 Granada P1819600F ZAFARRAYA 32637/30490 73.9

113 Granada P1818000J SORVILÁN 33282/30407 73.9

114 Huelva P2102400E CORTECONCEPCIÓN 33557/30107 73.9

115 Jaén P2309400F VILCHES 33534/30456 73.87

116 Huelva P2100016A REDONDELA, LA 32604/30363 73.85

117 Granada P1806300H LECRÍN 32771/30242 73.82

118 Sevilla P4108800F SAN NICOLÁS DEL PUERTO 33329/30378 73.81

119 Huelva P2107700C ZALAMEA LA REAL 33519/30493 73.81

120 Almería P0400500E ALBOLODUY 32713/29919 73.78

121 Almería P0404300F FELIX 33215/30141 73.68

122 Málaga P2903300H CANILLAS DE ACEITUNO 32958/30047 73.66

123 Sevilla P4109000B SAUCEJO, EL 32606/30393 73.38

124 Almería P0409300A TURRE 32785/30433 73.37

125 Jaén P2300043C BOBADILLA, LA 33146/30020 73.36

126 Huelva P2101200J BERROCAL 33367/30018 73.34

127 Málaga P2900400I ALFARNATEJO 33638/29937 73.21

128 Granada P1810000H HUÉSCAR 32955/30208 73

129 Granada P1800700E ALBUÑOL 33111/29923 73

130 Málaga P2905500A FUENTE DE PIEDRA 32593/30152 72.99

131 Almería P0404700G GÁDOR 33110/30161 72.93

132 Córdoba P1407400I VISO, EL 32768/30486 72.83

133 Jaén P2303200F ESPELÚY 33582/30137 72.67

134 Almería P0403000C CANJÁYAR 33333/30049 72.55

135 Almería P0408000H SANTA CRUZ DE MARCHENA 33567/30384 72.55

136 Málaga P2903400F CANILLAS DE ALBAIDA 32711/30048 72.52

137 Málaga P2909500G VILLANUEVA DE ALGAIDAS 33550/30466 72.52

138 Almería P0402700I BENIZALÓN 33057/30015 72.47

139 Sevilla P4104300A GARROBO, EL 33324/30166 72.45

140 Almería P0400700A ALCOLEA 32872/29930 72.38

141 Huelva P2102500B CORTEGANA 33616/30108 72.38

142 Málaga P2904400E COMARES 32668/30102 72.37

143 Córdoba P1407300A VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 33412/30484 72.31

144 Granada P1801700D ALMEGÍJAR 33580/29954 72.28

145 Jaén P2305700C LUPIÓN 32536/30254 72.24

146 Granada P1808000B FREILA 32714/30149 72.22
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NÚM.. PROVINCIA NIF ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE PUNTUACIÓN

147 Granada P1811100E JETE 33259/30226 72.22

148 Granada P1817100I QUÉNTAR 32800/30359 72.14

149 Almería P0406500I NACIMIENTO 32988/30292 72.05

150 Córdoba P1400500C ALMODÓVAR DEL RÍO 32937/29958 72.04

151 Huelva P2106600F SANTA ANA LA REAL 32858/30381 72.02

152 Huelva P2105600G PATERNA DEL CAMPO 32724/30319 72

153 Granada P1818600G UGÍJAR 32542/30437 71.98

154 Jaén P2301100J BAÑOS DE LA ENCINA 32693/29991 71.96

155 Sevilla P4108000C REAL DE LA JARA, EL 33138/30362 71.94

156 Málaga P2907900A PERIANA 32705/30334 71.75

157 Córdoba P1406200D TORRECAMPO 33002/30419 71.75

158 Huelva P2100800H AROCHE 33531/29979 71.74

159 Málaga P2908700D SEDELLA 32978/30395 71.73

160 Huelva P2105800C PUEBLA DE GUZMÁN 32591/30347 71.7

161 Huelva P2107500G VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 33079/30474 71.51

162 Almería P0403100A CANTORIA 33187/30050 71.5

163 Jaén P2301200H BEAS DE SEGURA 33559/30709 71.45

164 Jaén P2309600A VILLANUEVA DE LA REINA 32810/30469 71.15

165 Huelva P2100900F ARROYOMOLINOS DE LEÓN 32806/29983 71.04

166 Almería P0403800F DALÍAS 32834/30121 71.03

167 Sevilla P4101200F AZNALCÁZAR 32683/29986 71.01

168 Málaga P2905300F FRIGILIANA 32603/30150 70.87

169 Huelva P2105300D NIEBLA 33560/30297 70.82

170 Jaén P2303700E GÉNAVE 33063/30170 70.77

171 Sevilla P4101400B BADOLATOSA 33632/30399 70.76

172 Granada P1804000F CANILES 33091/30046 70.64

173 Málaga P2901900G ARENAS 32879/29974 70.62

174 Granada P1801400A ALHAMA DE GRANADA 32571/29947 70.61

175 Granada P1814900E ORCE 32698/30306 70.59

176 Almería P0409400I TURRILLAS 32866/30434 70.54

177 Almería P0400001D FUENTE VICTORIA 32653/30159 70.48

178 Huelva P2104300E JABUGO 33006/30221 70.48

179 Huelva P2102900D CUMBRES MAYORES 32546/30119 70.41

180 Jaén P2309100B TORRES DE ALBÁNCHEZ 33372/30426 70.35

181 Huelva P2107800A ZUFRE 32712/30496 70.31

182 Málaga P2902300I BENAHAVÍS 32758/30006 70.3

183 Jaén P2306500F ORCERA 33261/30307 70.28

184 Málaga P2904300G COLMENAR 33115/30100 70.23

185 Huelva P2104000A HINOJOS 33263/30198 70.22

186 Jaén P2307200B PUERTA DE SEGURA, LA 33027/30350 70.21

187 Sevilla P4100900B ALMADÉN DE LA PLATA 33042/29951 70.15

188 Jaén P2301600I BENATAE 32749/30013 70.07

189 Almería P0408500G SOMONTÍN 32819/30403 70.06

190 Granada P1807800F FONELAS 32887/30146 70.01
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191 Granada P1817700F SANTA CRUZ DEL COMERCIO 32675/30383 69.9

192 Córdoba P1405100G PEDROCHE 32977/30327 69.87

193 Sevilla P4106100C MARINALEDA 33065/30712 69.67

194 Almería P0400200B ABRUCENA 33354/29910 69.66

195 Málaga P2902200A BENADALID 32585/30004 69.55

196 Málaga P2904100A CASARES 33064/30072 69.51

197 Córdoba P1406100F SANTA EUFEMIA 33663/30386 69.41

198 Jaén P2308200A SILES 32628/30402 69.39

199 Granada P1816100J PINOS PUENTE 33552/30339 69.37

200 Málaga P2901600C ÁRCHEZ 33477/29972 69.19

201 Huelva P2104900B MINAS DE RIOTINTO 32614/30273 69.15

202 Granada P1813200A VALLE, EL 33047/30443 69.12

203 Sevilla P4100500J ALCALÁ DEL RÍO 33363/29925 69.1

204 Jaén P2309000D TORRES 33611/30425 69.05

205 Granada P1804300J CAPILEIRA 32783/30056 68.88

206 Granada P1819800B ZÚJAR 32823/30498 68.78

207 Granada P1816500A POLOPOS 32899/30341 68.7

208 Almería P0406800C OLULA DE CASTRO 32825/30303 68.62

209 Granada P1800500I ALBONDÓN 33074/29920 68.51

210 Almería P0403600J CHERCOS 32845/30089 68.42

211 Jaén P2300800F ARQUILLOS 33093/29980 68.41

212 Granada P1807200I DÚDAR 32587/30128 68.35

213 Granada P1817000A PURULLENA 33539/30358 68.34

214 Almería P0407800B RIOJA 32569/30365 68.27

215 Málaga P2906300E JIMERA DE LÍBAR 33233/30229 68.21

216 Cádiz P1101700A ESPERA 33023/30138 68.18

217 Córdoba P1402300F DOS TORRES 33028/30127 68.15

218 Granada P1809000A GUADAHORTUNA 32642/30180 68.14

219 Córdoba P1403000A FUENTE PALMERA 33649/30155 68.13

220 Granada P1801200E ALFACAR 32691/29935 68.12

221 Almería P0400600C ALBOX 32826/29921 68.04

222 Jaén P2305400J LARVA 33038/30240 68.03

223 Córdoba P1407000G VILLANUEVA DEL DUQUE 33384/30473 67.99

224 Sevilla P4107300H PEDROSO, EL 32565/30329 67.89

225 Málaga P2908600F SAYALONGA 32839/30394 67.84

226 Málaga P2905000B CÚTAR 33043/30120 67.81

227 Huelva P2100600B ALOSNO 33262/29961 67.6

228 Jaén P2308000E SANTO TOMÉ 32544/30392 67.58

229 Jaén P2307700A SANTIAGO DE CALATRAVA 32764/30389 67.58

230 Granada P1813500D MONACHIL 32665/30281 67.57

231 Granada P1808500A GOBERNADOR 32681/30174 67.51

232 Almería P0409700B VELEFIQUE 33005/30448 67.51

233 Cádiz P1100100E ALCALÁ DE LOS GAZULES 32944/29924 67.48

234 Sevilla P4100200G ALANÍS 33201/29916 67.44
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NÚM.. PROVINCIA NIF ENTIDAD BENEFICIARIA EXPEDIENTE PUNTUACIÓN

235 Córdoba P1402400D ENCINAS REALES 32931/30131 67.41

236 Almería P0406400B MOJÁCAR 33405/30276 67.34

237 Huelva P2100300I ALMENDRO, EL 32867/29955 67.32

238 Jaén P2309300H VALDEPEÑAS DE JAÉN 32576/30440 67.3

239 Jaén P2303500I FUERTE DEL REY 33481/30160 67.23

240 Málaga P2905700G GENALGUACIL 33299/30169 67.19

241 Huelva P2106400A SANLÚCAR DE GUADIANA 32635/30377 67.16

242 Jaén P2306700B PEGALAJAR 33497/30330 67.11

243 Cádiz P1101300J CASTELLAR DE LA FRONTERA 32656/30076 66.96

244 Granada P1809200G GUÁJARES, LOS 32848/30185 66.93

245 Málaga P2909900I VIÑUELA 32722/30485 66.91

246 Córdoba P1407100E VILLANUEVA DEL REY 33203/30475 66.84

247 Sevilla P4106600B NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS 32723/30293 66.8

248 Jaén P2303300D FRAILES 32762/30148 66.78

249 Almería P0403500B CUEVAS DEL ALMANZORA 33642/30114 66.67

250 Málaga P2903500C CAÑETE LA REAL 33182/30055 66.65

251 Huelva P2105700E PAYMOGO 33420/30322 66.61

252 Málaga P2909200D TOTALÁN 32792/30428 66.58

253 Almería P0402100B BAYARQUE 32638/29994 66.57

254 Huelva P2101500C CABEZAS RUBIAS 33561/30029 66.53

255 Granada P1800015H PICENA 32733/30336 66.51

256 Granada P1811700B LÁCHAR 33471/30234 66.46

257 Jaén P2303900A GUARROMÁN 32755/30189 66.36

258 Málaga P2909700C VILLANUEVA DEL TRABUCO 33603/30477 66.35
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando desistimientos o requerimientos de 
subsanación de documentación en expedientes de inscripción en el Registro de 
Asociaciones.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar la misma, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que 
se indican resolución de desistimiento o que, examinado el expediente de inscripción, se 
ha observado que la documentación aportada es insuficiente o defectuosa. Lo que se 
notifica, para que en el plazo de diez días subsanen los defectos apreciados y presenten 
la documentación pertinente, por duplicado, en esta Delegación del Gobierno de todo ello, 
con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de 
Andalucía aprobado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo.

EXPEDIENTE INTERESADO LOCALIDAD ASUNTO

Al-9369 ASOCIACIÓN TEATRAL 
AMIGOS DEL TERROR ALMERÍA Requerimiento subsanación 

disolución

Al-9517 ASOCIACIÓN ECOLOGISTA 
LA RESERVA HUÉRCAL OVERA (Almería) Requerimiento subsanación 

inscripción

Al-6866 ASOCIACIÓN JUVENIL 
CREARTE ALMERÍA ALMERÍA Resolución de desistimiento 

modificación Junta Directiva

AL-9068
ASOCIACIÓN DE JURÍDICO 
EMPRESARIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

ALMERÍA Requerimiento subsanación 
modificación Junta Directiva

AL-8973 ASOCIACIÓN FRIOUATO DE 
FUMADORES DE CACHIMBA

ROQUETAS DE MAR 
(ALMERÍA)

Requerimiento subsanación 
inscripción

AL-5761 ASOCIACIÓN ALMERIENSE 
TUTELA SIN LÍMITE ALMERÍA Requerimiento subsanación 

modificación Junta Directiva

AL-6550 ASOCIACIÓN VECINOS 
BARRANQUETE NÍJAR (ALMERÍA) Requerimiento subsanación 

modificación Junta Directiva

Almería, 10 de septiembre de 2018.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, 
de espectáculos públicos y de juego. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, c/ San Felipe, 5, Córdoba:

1. Interesado: Dilla Catala, Carmen (NIF 00810999L).
Expediente: 14/291/2018/AC.
Fecha: 18/05/2018.
Infracción: Dos graves, arts. 39.c) y 39.l) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 600 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

2. Interesado: Moreno Martínez, Francisco (NIF 30835947P).
Expediente: 14/164/2018/AP.
Fecha: 24/04/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre y dos graves, 

arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Sanción: Multa de 2.405 euros por la infracción muy grave y de 501 euros por cada 

una de las graves.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

3. Interesado: Chamorro García, Santiago (NIF 30549305S).
Expediente: 14/284/2018/AP.
Fecha: 14/05/2018.
Acto Notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Sanción: Multa de 2.405 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

4. Interesado: Agundo Cárdenas, Antonio (NIF 30828765W).
Expediente: 14/302/2018/EP.
Fecha: 29/05/2018.
Acto Notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Infracción: Una grave, art. 20.19 Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 301 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.
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5. Interesado: Chaquir Ruiz, Mohamed (NIF 15429344R).
Expediente: 14/92/2018/AC.
Fecha: 02/05/2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

6. Interesado: Perálvarez Ramírez, María Ángeles (NIF 30540230W).
Expediente: 14/319/2018/AC.
Infracción: Una muy grave, art. 38.b) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 05/06/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 2.001 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

7. Interesado: Ruiz Leal, Rubén (NIF 30980251X).
Expediente: 14/245/2018/JI.
Infracción: Una leve, art. 30.4 Ley 2/1986, de 19 de abril. 
Fecha: 08/06/2018.
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 151 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

8. Interesado: Ortiz Cabrera, Ramón (NIF 50627882Y).
Expediente: 14/130/2018/AC.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 05/06/2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 700 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

9. Interesado: Arenas Osorio, Rafael (NIF 45748884K).
Expediente: 14/278/2018/AP.
Infracción: Dos muy graves, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre y art. 38.c) 

Ley 11/2003, de 24 de noviembre; y dos graves, art. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 
24 de noviembre. 

Fecha: 09/05/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 2.405 euros por la primera infracción muy grave y de 2.100 euros 

por la segunda, y multa de 501 euros por cada una de las infracciones graves.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

10. Interesado: Carmona Pavón, Miguel Ángel (NIF 30992631Q).
Expediente: 14/187/2017/AC.
Fecha: 24/05/2018.
Acto notificado: Remisión de liquidación para pago de sanción.
Importe: 1.120 euros.
Plazo de pago: Si se notifica entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 

notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
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inmediato hábil siguiente. Si se notifica entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

11. Interesado: Delgado Herrera, Alejandro (NIF 02674736C).
Expediente: 14/316/2018/AP.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre y dos 

GRAVES, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 08/06/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 2.405 euros por la infracción muy grave y de 501 euros por cada 

una de las graves.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

12. Interesado: Heredia Cortés, Pedro (NIF 30961428R).
Expediente: 14/328/2018/AP.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre y dos 

GRAVES, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 11/06/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador..
Sanción: Multa de 2.405 euros por la infracción muy grave y de 601 euros por cada 

una de las graves.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

13. Interesado: Villa Jiménez, Jesús (NIF 15453117S).
Expediente: 14/138/2018/AC.
Fecha: 07/06/2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Sanción: Multa de 701 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

14. Interesado: Sánchez Serrano, Cristóbal (NIF 75674452J).
Expediente: 14/314/2018/AC.
Fecha: 13/06/2018.
Infracción: Tres graves, arts. 39.ñ, 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros por la primera de las infracciones y de 600 euros por 

cada una de las otras dos.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

15. Interesado: Dios Álvarez, Francisco (NIF 30981155V).
Expediente: 14/311/2017/EP.
Infracción: Una muy grave, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Fecha: 09/05/2018.
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.
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16. Interesado: Plantón Amaya, Francisco (NIF 31004742Y).
Expediente: 14/325/2018/AP.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre y tres graves, 

arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre y art. 13.2.f) Ley 50/1999, de 23 
de diciembre. 

Fecha: 05/06/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 2.405 euros por la infracción muy grave, de 501 euros por cada 

una de las dos primeras infracciones graves y de 301 euros por la otra.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

17. Interesado: Jiménez Crespo, Sebastián (NIF 30539001S).
Expediente: 14/102/2018/EP.
Infracción: Una muy grave, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Fecha: 16/05/2018.
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

18. Interesado: Arroyo Anguiano, Rafael (NIF 30963149C).
Expediente: 14/364/2018/AP.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
Fecha: 27/06/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 2.405 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

19. Interesado: Matei, Ionica Madalina (NIE X0559561P).
Expediente: 14/377/2018/AP
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y dos graves, 

arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 22/06/2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador..
Sanción: Multa de 2.405 euros por la infracción muy grave y de 501 euros por cada 

una de las dos graves.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

20. Interesado: Fajardo Cortés, David (NIF 50600296C).
Expediente: 14/177/2018/AC
Infracción: Una grave, art. 39.b) Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 05/06/2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

21. Interesado: Moreno Martínez, Francisco (NIF 30835947P).
Expediente: 14/164/2018/AP
Fecha: 24/04/2018.
Infracción: Una muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre y dos graves, 

arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
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Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 2.405 euros por la infracción muy grave y de 501 euros por cada 

una de las graves.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

22. Interesado: Castro Balmón, Jesús (NIF 30791267V).
Expediente: 14/242/2018/AC
Fecha: 12/06/2018.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

23. Interesado: Lica, Marín (NIE X7992578D)
Expediente: 14/101/2018/AC
Fecha: 11/06/2018.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación 

de la presente.

24. Interesado: Pérez Montero, Lorenzo (NIF 27286547Z).
Expediente: 14/313/2018/AC
Fecha: 07/06/2018.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 900 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

25. Interesado: Carrasco Vergara, Pedro Antonio (NIF 25310118K).
Expediente: 14/227/2018/AC
Fecha: 19/04/2018.
Infracción: Una grave, art. 39.b) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 700 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

26. Interesado: Lastre Arévalo, Pedro Antonio (NIF 30804293W).
Expediente: 14/273/2018/AC.
Fecha: 07/05/2018.
Infracción: Dos graves, arts. 39.b) y 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

notificación de la presente.

Córdoba, 12 de septiembre de 2018.- La Delegada del Gobierno, Esther Ruiz Córdoba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la propuesta de resolución 
del procedimiento sancionador 0041/2017, seguido en la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad contra el corredor de seguros doña Elena Rodríguez Ponce, 
con NIF 28762728D, se publica el presente anuncio en cumplimiento 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, comunicándose que el texto íntegro del acto 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección Financiera de la 
Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad en la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Pública, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, 
Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo máximo de siete 
días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto objeto de notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se 
estime pertinentes.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la Propuesta de Resolución 
del procedimiento sancionador 0001/2018, seguido en la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad contra el corredor de seguros doña Elena Rodríguez Ponce, 
con NIF 28762728D, se publica el presente anuncio en cumplimiento 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, comunicándose que el texto íntegro del acto 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección Financiera de 
la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad en la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón,  
s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo 
máximo de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto 
objeto de notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se 
estime pertinentes.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio  de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del pliego de cargos del 
procedimiento sancionador 0017/2018, seguido en la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad contra la sociedad de correduría de seguros Fontepedrense de 
Gestiones, S.L., con NIF B93121655, se publica el presente anuncio en cumplimiento 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, comunicándose que el texto 
íntegro del acto se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección 
Financiera de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad en la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en Avda. Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un 
plazo máximo de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto 
objeto de notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
instando a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como 
interesados en el procedimiento, y habida cuenta de que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a los interesados 
abajo relacionados para que puedan personarse como demandados en el Procedimiento 
Abreviado núm. 197/2018 seguido a instancias de don Carlos del Canto Romero contra 
la desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 14 de julio 
de 2017, de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esa 
provincia seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva, 
todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse ante el citado Juzgado, en 
todo caso asistidos por Abogado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación del 
presente anuncio.

Dª ESPERANZA PERERA PÉREZ DNI 29477788E 
Dª M.ª JOSÉ ÁLVAREZ GONZÁLEZ DNI 29483410D 
D. RAMIRO JESÚS TORRES BARBOSA DNI 29052082T 
D. ISRAEL JESÚS GALÁN GÓMEZ DNI 44237499N 
Dª M.ª CARMEN ALVARADO MATEOS DNI 07010185S 
D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MACÍAS DNI 48907183Y 
D. ANTONIO PÉREZ DOMÍNGUEZ DNI 75541490Z 
Dª FÁTIMA ISABEL MARISCAL MORENO DNI 48905109W 
D. JUSTO IGNACIO CLAVERO SALVADOR DNI 28676304L 
Dª TÓRTOLA DELGADO RODRÍGUEZ DNI 29766850C 
D. ANTONIO MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ DNI 28493577G 
D. RAÚL PERDIGONES BEJARANO DNI 48925041Q 
Dª MARÍA DOLORES MIRALLES RIVERA DNI 29763289R 

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la persona 
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 en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando 
a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que se haya 
podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a don Antonio Álvarez Tobar, 
con DNI 37665246D, para que pueda personarse como demandado en el Procedimiento 
Abreviado núm. 150/2018, seguido a instancias de don Juan Fermín Tomico Santos contra 
la desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 14 de julio 
de 2017, de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esa 
provincia seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, 
todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse ante el citado Juzgado, en 
todo caso asistidas por Abogado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación del 
presente anuncio.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose 
podido practicar la correspondiente notificación a doña M.ª Isabel Fernández Fernández, 
con DNI 26.016.969-J, por el presente anuncio se le notifica la Resolución de 7 de junio 
de 2018 en la que se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 30 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se aprueba la relación definitiva de la entrega única de la bolsa de trabajo para la 
categoría profesional de auxiliar de clínica y ayuda a domicilio, convocada en el concurso 
de acceso a la condición de personal laboral fijo del grupo IV, haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro de las misma podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en la 
calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La persona titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, P.S. (Orden de 7.3.2018), la Secretaria General para la 
Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no 
haber podido efectuarse la correspondiente notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
intentado infructuosamente la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado 
que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro, podrá 
comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería, 
Departamento de Minas, sito en C/ Hermanos Machado, número 4, 2.ª planta, 04071 
Almería.

Interesado: Roma Catalana D’ Arids, S.L.
Acto notificado: Comunicado sobre la caducidad de la concesión denominada «La 

Milagrosa», núm. 39547, sita en el t.m. de Lubrín (Almería).

Almería, 10 de septiembre de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

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

Consejería de salud

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al reconocimiento 
de la situación de dependencia.

DNI EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

Y3969458V SISAAD01-04/298898/2016-41 FÁTIMA EL HILALI ( A.M.)-NÍJAR
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

38132305F SISAAD01-04/207119/2016-24 DAVID MIGUÉLEZ MARTÍNEZ-ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISTIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

27196789W SISAAD01-04/855396/2018-50 JOSEFA MEMBRILLA GARCÍA-ALMERÍA 
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE 
DEPENDENCIA.

Y4881078D SISAAD01-04/740819/20189-30 LOAZIZA BENATLA (H.M.)-VÍCAR
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACION PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27157008B SAAD01-04/1147902/2008-42 JOAQUÍN MARTÍNEZ AYALA-SIERRO
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE 
DEPENDENCIA.

27025019L SAAD01-04/1899877/2009-31 FRANCISCO MARTÍN ALMENDROS-
ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISTIMIENTO REVISIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27235523G SAAD01-04/5079346/2012-61 MARÍA MALDONADO MORAL-PECHINA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27119883P SISAAD01-04/740441/2018-40 JOSÉ NIETO LÓPEZ-ALMERÍA
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE 
DEPENDENCIA.

26980406A SAAD01-04/2169325/2009-24 HEREDEROS DE MARÍA NIETO 
JIMÉNEZ-NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAGMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

78123551A SAAD01-04/2266624/2009-38 JUANA LÓPEZ SÁNCHEZ-ALMERÍA
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INICIA DE OFICIO REVISIÓN PROGRAGMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27516795D SAAD01-04/3357221/2010-79 CÉSAR PÉREZ LÓPEZ-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.
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DNI EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

54120899J SAAD01-04/140988/2007-57 MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ-ALMERÍA
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

38803440W SISAAD01-04/335016/2016-75 HEREDEROS DE MARÍA MENA 
MARTÍNEZ-ALBOX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

78025502A SISAAD01-04/123325/2015-38 DIEGO PÉREZ MARTÍNEZ (A.P.A.)-
HUÉRCAL DE ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

23306807X SISAAD01-04/0768065/2018-19 PABLO ANTONIO PARRA PICAZOS-
CUEVAS DEL ALMANZORA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR 
DESISTIDA SOLICITUD DE DEPENDENCIA. 

27193497E SAAD01-04/2157515/2009-85 ANTONIO PARRA JOVER-ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA 
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

27031096R SISAAD01-04/667311/2017-48 ISABEL EULOGIA RUIZ RECHE-ALBOX RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26980398H SISAAD01-04/760469/2018-86 FRANCISCO RUIZ GARCÍA-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

77248709N SAAD01-04/1854414/2009-10 MARÍA ISABEL GALINDO CAPEL 
(A.R.G.)-PECHINA 

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27170867R SISAAD01-04/7762133/2018-39 FRANCISCO FORTE ALCARAZ-ADRA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75204475H SAAD01-04/2826619/2010-68 ANA RODRÍGUEZ LUPIÁÑEZ-ADRA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA

75231330D SAAD01-04/2001500/2009-25 JUAN RODRÍGUEZ HERRERA-
HUÉRCAL DE ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
LA INADMISIÓN SOLICITUD REVISIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27122161D SAAD01-04/1812310/2009-53 LEONARDO RODRÍGUEZ GALINDO-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
LA INADMISIÓN SOLICITUD REVISIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

Y4928015A SISAAD01-04/211628/2016-71 CINTIA TATIANA RODRÍGUEZ 
CABRERA (I.T.R.)-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA 
RESOLUCIÓN ANTERIOR GRADO DE 
DEPENDENCIA.

X03483281T SAAD01-04/141022/2007-72 JANET ROBY FILDES-MOJÁCAR
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
LA CADUCIDAD SOLICITUD REVISIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27212205P SISAAD01-04/859575/2018-58 HEREDEROS ANTONIO REQUENA 
CABEZAS-SORBAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27082434A SISAAD01-04/751441/2018-79 MANUEL RECHE CARRICONDO-
ALBOX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27204535C SISAAD01-04/848092/2018-21 ANTONIA RAMÓN ESTEBAN-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

75197000H SISAAD01-04/309515/2016-85 ANTONIA MONTES CAÑADAS-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

45069512T SAAD01-04/5883166/2013-23 JOSÉ EDUARDO MONTOYA 
FERNÁNDEZ-ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 
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27503247P SAAD01-04/1746585/2009- LUIS MONTOYA NAVAS-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
CONCLUSO PROCEDIMIENTO ACEPTACION 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

27261983Z SISAAD01-04/089510/2015-76 ROBERTO MORALES DÍAZ-ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

27152717X SAAD01-04/771297/2018-50 ANTONIO MORAL ESTÉVEZ-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27075950M SAAD01-04/545084/2017-41 ANTONIO MOREL NAVARRO-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27229439S SAAD01-04/3691392/2010-36 MARÍA DEL CARMEN MORENO 
FLORES-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27187562K SAAD01-04/7255656/2014-31 FRANCISCA MORENO RUEDA-
HUÉRCAL DE ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27179740L SISAAD01-04/845412/2018-57 CARMEN MURCIA PADILLA-NÍJAR
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27068467C SAAD01-04/982827/2008-36 DOLORES LÓPEZ RUEDA-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

27179559E SAAD01-04/1292053/2008-26 REMEDIOS LORENTE SÁNCHEZ-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27143035E SAAD01-04/241057/2016-12 MIGUEL LORENZO MORENO-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

27045562T SAAD01-04/2398364/2009-67 MANUEL HERNÁNDEZ PUERTAS-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACETA 
RENUNCIA SERVICIO ATENCIÓN 
RESIDENCIAL. 

27080743Z SISAAD01-04/7639114/2014-34 JOSÉ GARCÍA JÓDAR-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26107415T SISAAD01-04/2034450/2009-46 HEREDEROS DE ISABEL GARCÍA 
RODRÍGUEZ-ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA.

27239652Q SAAD01-04/1047728/2008-91 ALFONSO GARRIDO ESTRELLA-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA 
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

SISAAD01-04/818136/2018-38 CONSUELO CAMPOS MUÑOZ(C.G.C)-
VÉLEZ RUBIO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27110740L SAAD01-04/1244159/2008-48 HEREDEROS DE ANTONIA GÓMEZ 
MORALES-ALHABIA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

46533985V SAAD01-04/4913137/2011-16 JOSE LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ-
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

75211346N SISAAD01-04/661676/2017-39 NATALIA RAFAELA GONZÁEZ RUEDA-
ALBOLODUY

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE 
DEPENDENCIA.

27137407Y SAAD01-04/1746774/2009-86 FRANCISCO FERNÁNDEZ MORENO-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
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27513174E SAAD01-04/1111974/2008-88 BALDOMERO FERNÁNDEZ VICIANA-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

52511431Q SAAD01-04/569647/2008-69 CATALINA FERRER CAÑABATE-
CHIRIVEL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

27174363R SAAD01-04/3036472/2014-02 ANTONIA SALMERÓN LAO-ABRUCENA
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE INICIA DE 
OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN.

75200635L SISAAD01-04/840470/2018-62 ADELA SÁNCHEZ GARRIDO-MACAEL RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE 
GRADO DE DEPENDENCIA.

27088989A SAAD01-04/1431861/2009-15 ADELINA SALVADOR SÁNCHEZ-
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE INICIA DE 
OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN.

75247531H SAAD01-04/3371541/2010-46 JUAN SÁNCHEZ PIEDRA-NÍJAR RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27173750D SAAD01-04/761084/2008-27 ROSARIO SÁNCHEZ BAÑOS-ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA 
PRÓRROGA PRESTACIÓN SERVICO DE 
AYUDA A DOMICILIO.

02635210P SAAD01-04/3136070/2010-63 DAVID SÁNCHEZ FRANCISCO-
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
RENUNCIA SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO. 

75180628E SAAD01-04/3326317/2010-42 ANA MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ-
HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA.

43274833B SAAD01-04/2087835/2009-70 FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA 
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

27057942Y SAAD01-04/2476080/2009-44 ÁNGEL LUIS SANTIAGO SANTIAGO-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

00979467N SAAD01-04/1813619/2009-00 ROSA MARÍA SARMIENTO NARANJO-
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

Y7467753K SAAD01-04/7210698/2014-31 SARWAT BIBI( M.U.A.S.)-ALMERÍA
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INICIA DE OFICIO REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27087293D SAAD01-04/6658044/2013-75 PEDRO SERRANO MARTÍNEZ-PULPÍ RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA

75217009V SAAD01-04/1140166/2008-64 JOSEFA SOLA RECHE-CHIRIVEL ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE 
INFORMA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTE.

26998896R SAAD01-04/1166518/2008-67 JUAN SOLER EXPÓSITO-ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27186126B SISAAD01-04/650979/2017-12 JOSEFA SOLÍS LÓPEZ-ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA 
CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE 
DEPENDENCIA.

27079578E SAAD01-04/568638/2017-24 LEOCADIA VIEDMA GIMÉNEZ-ALMERÍA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 
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15428874Z SISAAD01-04/466284/2017-05 FRANCISCO JAVIER VILLADONIGA 
PÉREZ-NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE NOS SE 
RECONOCE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

 78272973V SISAAD01-04/685067/2017-53 MÓNICA LÓPEZ BERGUILLOS (C.V.L.)-
NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

28016972M SAAD01-04/162983/2015-23 HEREDEROS DE JUAN ANTONIO 
VALERO CARMONA-CHIRIVEL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

54146283M SAAD01-04/1237590/2008-00 FÁTIMA ZOHRA YAHYA AOULAD 
SIAMAR (O.Y.Y.)-EL EJIDO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

35043806V SAAD014-04/2157182/2009-95 JOSÉ ANTONIO ZURITA PELÁEZ-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA 
ELABORACIÓN DE PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

34860380Q SAAD01-04/1303944/2008-54 MARÍA DEL CARMEN ZOYO MORENO-
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISITIMIENTO PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE ATENCIÓN. 

Almería, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 la Ley 39/2015, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica resolución en 
materia de agua.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la resolución recaída 
en el expediente 11957/17, en cumplimiento de lo establecido en el art. 44 y el art. 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, concediendo un plazo de 
diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación Territorial, sito en  
C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, con el fin de conocer de forma íntegra la 
resolución notificada, significándole que en el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 14076/17.
Reclamante: Francisco Luis Fernández Cara.
DNI: 54099440J.
Acto que se le notifica: Resolución. 

Expediente: 14076/17.
Interesado: Fcc Aqualia Balanegra.
NIF: A26019992.
Acto que se le notifica: Resolución. 

Almería, 11 de septiembre de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a extinción de autorización de funcionamiento de centro sanitario en la 
localidad de Adra (Almería). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado 
infructuosos los intentos de notificación del requerimiento de esta Delegación Territorial, 
se procede a la publicación de extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición del interesado 
en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, 
Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, sita en Carretera de Ronda, núm. 101,  
de Almería, durante el plazo de diez días a partir del día siguiente al de publicación 
del presente anuncio, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Interesado: Manuel Hermoso Carmona.
Expediente: Consulta Médica. NICA 37852.
Dirección de notificación: Avenida Mediterráneo, núm. 43, 1.º Adra (Almería).
Acto notificado: Trámite de audiencia previo a resolución de cierre y extinción de 

autorización de funcionamiento por no renovación.

Almería, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja y cancelación 
de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan.

A los efectos del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente se comunica a las 
industrias que se citan la cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), comprobado previamente por el control 
oficial el cese de actividad.

Para consultar los expedientes pueden dirigirse a la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Sanidad Alimentaria, ubicada en Ctra. de Ronda, 
101, 4.ª planta, de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: Monozuela Sociedad, S.L.U.
Número RGSEAA cancelado 21.28280/AL.
Último domicilio industrial conocido: Calle Guadiana, 31, 04410 Benahadux (Almería).

Titular/Empresa: Hidalgo López, Antonio.
Número RGSEAA cancelado 21.27089/AL.
Último domicilio industrial conocido: Avda. Infanta Elena, 10, Santa María del Águila 

04710 El Ejido (Almería).

Titular/Empresa: Cubi Roquetas de Mar, S.L.
Número RGSEAA cancelado 27.02797/AL.
Último domicilio industrial conocido: Calle Pintores, 19, 04740 Roquetas de Mar 

(Almería).

Titular/Empresa: Distribuciones Rogasema, S.L.
Número RGSEAA cancelado 40.28338/AL.
Último domicilio industrial conocido: Polígono Portichuelo, núm. 4, Naves 1 y 2, 04240 

Viator (Almería).

Titular/Empresa: García Rodríguez, Carlos Jesús.
Número RGSEAA cancelado 40.40545/AL.
Último domicilio industrial conocido: Pol. Ind. La Juaida, calle Sierra Cabo de Gata, 15, 

04240 Viator (Almería).

Titular/Empresa: Pascual Márquez Plácido.
Número RGSEAA cancelado 40.23117/AL.
Último domicilio industrial conocido: Calle Sierra de Aracena, s/n, 04240 Viator 

(Almería).

Almería, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica la revocación 
de la autorización sanitaria de funcionamiento y cancelación de la inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la 
industria que se cita.

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, por la presente 
se comunica a la industria que se cita resolución por la que se revoca la Autorización 
Sanitaria de Funcionamiento y Cancelación de su Inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Asimismo, se informa que, si desea impugnarla, podrá interponer, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada 
ante el titular de la Dirección General con competencia en materia de Salud Pública en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Para su conocimiento del contenido íntegro del mismo, podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Sanidad 
Alimentaria, ubicada en Ctra. de Ronda, 101, 4.ª planta, de 9,00 a 14,00 horas.

Titular/empresa: Pescados Vistamar, S.L.
Número RGSEAA cancelado 12.022495/AL,
Último domicilio industrial conocido: Ctra. Nacional 340-A, núm. 57, 04002 (Almería).

Almería, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, 
previo al inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimento, a las industrias que se 
citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.1 y 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la 
presente se comunica a las industrias que se citan el comienzo del trámite de audiencia, 
pudiendo alegar y presentar los documentos se estimen pertinentes dentro del plazo de 
quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación. Este trámite es previo al 
inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, Sanidad 
Alimentaria, ubicada en Avenida República Argentina, 34, 1.ª planta, en días laborables 
de 9 a 14 horas.

Titular/Empresa: S.A.T. 4954 Palmoliva.
CIF/NIF: F-14053334.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21.15672/CO  

y 40.25569/CO.
Último domicilio conocido: Polígono Industrial Mataché, parcelas 4-7, de Palma del 

Río (Córdoba). 

Córdoba, 10 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

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

Consejería de salud

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
prevención y asistencia en materia de drogas.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de prevención y asistencia en materia de drogas que se citan 
a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que 
para conocimiento íntegro de los mismos podrán comparecer en el Departamento de 
Régimen Jurídico de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales, sito 
en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva, concediéndose los plazos y recursos 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

Acuerdo de Inicio: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes.

Propuesta de Resolución: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime convenientes.

Resolución: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo con sede en la ciudad de Huelva, o, potestativamente, recurso de 
reposición ante esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la presente notificación. De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de 
la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la 
vía administrativa.

Interesada: Doña Isabel M.ª Tierra Carreño.
Expediente: DRJ-001/2018. 
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Huelva, 10 de septiembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a 
efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el 
presente anuncio con el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan 
resoluciones en materia de pensiones no contributivas. Para el conocimiento íntegro de 
las resoluciones, los interesados podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita 
en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 09:00 a 14:00 
horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación. Contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta 
Delegación Territorial reclamación previa a la vía de la jurisdicción social dentro de los 
treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI

758-2018-00055027-2 SUSP. CAUTELAR PEREZ VAZQUEZ, JOSE 08839493H

758-2018-00055028-2 SUSP. CAUTELAR ESCUDERO BARRANCO, 
ENCARNACION 14270143T

758-2018-00055029-2 SUSP. CAUTELAR MEDINA VARGAS, FRANCISCO J 14317835J

758-2018-00055031-1 SUSP. CAUTELAR CAMPOS VEGA, ANTONIO 27280289N

758-2018-00055034-1 SUSP.CAUTELAR RODRIGUEZ BARRERA, ANTONIO 27669382Z

758-2018-00055037-2 SUSP.CAUTELAR RUIZ-ADAME REINA, ROSARIO 27898424E

758-2018-00055041-1 SUSP.CAUTELAR LOPEZ JIMENEZ, PEDRO 28359967R

758-2018-00055042-1 SUSP.CAUTELAR MARTIN MARTINEZ, FRANCISCO 28361585D

758-2018-00055043-1 SUSP.CAUTELAR PRIETO BAYON, ROSARIO 28419299Q

758-2018-00055044-2 SUSP.CAUTELAR GUTIERREZ PONCE, EULALIA 28426272C

758-2018-00055045-2 SUSP.CAUTELAR MARTIN SILGADO, ESPERANZA F. 28486931M

758-2018-00055048-2 SUSP.CAUTELAR MARIN GARCIA, HERMENEGILDO 28695261R

758-2018-00055054-2 SUSP.CAUTELAR NUÑEZ RODRIGUEZ, ISABEL 28920981E

758-2018-00055055-2 SUSP.CAUTELAR NAVARRO CASADO, Mª DL ROCIO 29499483M

758-2018-00055057-1 SUSP.CAUTELAR BOHORQUEZ DOBLADO Mª ROSARIO 30017030Y

758-2018-00055061-1 SUSP.CAUTELAR PRAT BATISTA, MONNTSERRAT 39290365V

758-2018-00055062-1 SUSP.CAUTELAR ALVAREZ ORTEGA , ANGEL A. 45654459B

758-2018-00055063-2 SUSP.CAUTELAR LEO PALMA , MANUEL 45806900P

758-2018-00055065-2 SUSP.CAUTELAR SANTIAGO RUIZ , GONZALO JOSE 48822682F

758-2018-00055068-2 SUSP.CAUTELAR MARTINEZ SERRANO, JOSE MIGUEL 49027855C

758-2018-00055070-2 SUSP.CAUTELAR SANCHEZ DOMINGUEZ, Mª CARMEN 52294318T

758-2018-00055071-2 SUSP.CAUTELAR ALZAZAR SUERO, AURORA 53270649G

758-2018-00055076-2 SUSP.CAUTELAR LOPEZ MARTIN, DANIEL 77843887L

758-2018-00055078-2 SUSP.CAUTELAR MENDES DA SILVEIRA, MICAEL X3388053S



Número 180 - Lunes, 17 de septiembre de 2018

página 181 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de Renta Mínima de Inserción Social a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

240118 100 REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN 

Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos requeridos. 
Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado 
la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al 
archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 68.1 en relación con los arts. 21 y 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS
(DPSE)561-2018-2657-1 WENDY ALEXI PIGUAVE
(DPSE)561-2018-3342-1 RADIA MARGOULA
(DPSE)561-2018-5745-1 SORAYA GALVÁN RUIZ
(DPSE)561-2018-7303-1 HALIMA ETTAHI
(DPSE)561-2018-7405-1 JOSE LUQUE RECHE
(DPSE)561-2018-7562-1 EMILIA SOTO MURILLO
(DPSE)561-2018-7589-1 MANUELA PÉREZ MARTÍN
(DPSE)561-2018-7841-1 MANUEL DÍAZ CALA
(DPSE)561-2018-9366-1 ANA MARIA STANKOVICH TRIKOVICH
(DPSE)561-2018-9979-1 YAMINA YOUS

(DPSE)561-2018-10034-1 ISABEL GARCÍA GONZÁLEZ
(DPSE)561-2018-10108-1 TANIA MUÑOZ JIMÉNEZ
(DPSE)561-2018-10403-1 ANTONIO AMAYA VEGA
(DPSE)561-2018-47608-1 ROSARIO CASTRO ÁLVAREZ

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 cada expediente, por el 
presente anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que se 
indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 
sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla. 

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el 
presente anuncio, por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«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 salud

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica citación de comparecencia 
en el expediente disciplinario que se cita.

Expte. 4920/06/18-E.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin efecto la 
notificación a María Jesús Díez González, con último domicilio conocido en calle Cisne, 
núm. 6, 5.º D, C.P. 18014 de Granada, se pone en su conocimiento que a partir del plazo 
de 10 días desde la presente publicación, se le cita para comparecencia a fin de prestar 
declaración en el citado expediente ante la instructora. Para ello podrá personarse en las 
dependencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, Subdirección 
de Recursos Humanos, Edificio de Gobierno, sito en Avenida de las Fuerzas Armadas, 
núm. 2, 2.ª planta, C.P. 18014 de Granada, en horario de 9 a 14 horas, siendo necesario 
acreditar su identidad y pudiendo acudir asistida de letrado/a y representante sindical. 
Transcurrida la fecha indicada sin haber comparecido, se dará por cumplimentado el 
trámite continuando el procedimiento su tramitación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

«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

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican los actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
por infracción en materia de industria.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de la Disposición Transitoria Tercera 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifican a los interesados que a continuación se relacionan 
los actos administrativos relativos a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, informándoles que para su conocimiento íntegro pueden 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.

Interesado: Don Manuel Dorado García.
Expediente: 290/2016 (S CA-017/2015).
Acto: Resolución de recurso de alzada.

Interesado: Don Francisco José Zamora Martín.
Expediente: 257/2016 (S.31/2015).
Acto: Resolución de recurso de alzada.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Jiménez 
Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 6 de septiembre 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 artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona, el acto administrativo 
que se cita, informándole 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.

Interesado: Don Fernando Justo Jiménez Barranco.
Expediente: 257/2018 (REC./B.T./048/2017).
Acto: Notificación de resolución de suspensión. 

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

«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 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

Intentada sin éxito las notificaciones, 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 notifican a las interesadas que a continuación se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, informándoles que para su conocimiento íntegro pueden 
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: Sociedad Cantera Santa Teresa, C.B.
Representante: D. Francisco Martín Rodríguez.
Expediente: 176/2018.
Acto: Requerimiento de acreditación de representación.

Interesada: PCC Expertos Concursales, S.L.
Representante: Don Emilio Lucas Marín.
Expediente: 362/2016.
Acto: Requerimiento de acreditación de representación.

Interesada: PCC Expertos Concursales, S.L.
Representante: Don Emilio Lucas Marín.
Expediente: 388/2017.
Acto: Requerimiento de acreditación de representación.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

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

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 6 de septiembre 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 artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
que se cita, informándole 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.

Interesado: Don Francisco Moreno Solís.
Expediente: 279/2017 (SE/2270/16/DM).
Acto: Resolución de recurso de alzada.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

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

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 12 de septiembre 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 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 Dolores Ortega García.
Expediente: 228/2018 (REC./B.T./2015/2017).
Acto: Resolución de recurso de reposición.

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

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

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia 
de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona el 
mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la procedente 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección General, sita 
en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de la Cartuja. 
La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, se entenderá 
producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el 
transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 1566/2017/S/DGT/95.
Interesado: Grupo Extruvega, S.L. (B93453769).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 3 de septiembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia 
de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona el 
mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la procedente 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección General, sita 
en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla de la Cartuja. 
La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, se entenderá 
producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el 
transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 1538/2017/S/DGT/93.
Interesado: Alcati-Extrusión, S.L. (B31793623).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 3 de septiembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia 
de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles, desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla de 
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, 
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del 
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 1536/2018/S/DGT/91.
Interesado: Transportes Martínez Souto, S.L. (B36028835).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 

Salud Laboral.

Sevilla, 3 de septiembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo 
relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en 
materia de relaciones laborales.

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 al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Dirección 
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, sita en C/ Albert Einstein, 
núm. 4, Isla de la Cartuja 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.

Interesado: Don Antonio Polo Guerrero, representante legal de Abentel Telecomunicaciones, S.A.
Expediente: R.A. 604/2017/R/DGT/239.
Último domicilio: C/ Asunción, 44 – 4.º izqda. Código postal 41011 Sevilla.
Acto: Notificación resolución recurso de alzada en procedimiento sancionador.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Industrias Turísticas 
de Andalucía, S.A., con CIF A14108914, y relativa al requerimiento de documentación del 
expediente de subvenciones 98/2010/F/194, efectuada en el domicilio señalado sito calle 
Torrijos, núm. 10, 14003 en Córdoba, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento 
a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de 
notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de 
la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el 
plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada 
se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que 
proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados 
requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 5 de septiembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Industrias Turísticas 
de Andalucía (Inturansa)», con CIF A14108914, de la Resolución del Procedimiento de 
Reintegro del expediente de subvenciones 98/2010/J/0193, efectuada en la dirección 
sita en C/ Torrijo, núm. 10, CP. 14003 Córdoba, y en la C/ Huerta de Recuero núm. 4, 
CP. 14011 Córdoba, y devuelta por Correos por «desconocido», se publica el presente 
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin 
de que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se encuentra a disposición de la 
entidad en la sede de esta Dirección General, sita en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, 
donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar 
la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con las 
consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 6 de septiembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

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

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, recaído en expediente también indicado.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación dirigido a la entidad «Fundación 
por el Progreso de Andalucía (actualmente, Fundación Adelante)», con NIF: G-41736570, 
y relativo al acuerdo de esta Dirección General por el que se da inicio a procedimiento 
administrativo de reintegro en el expediente de subvenciones 98/2009/M/2114, efectuado 
en el domicilio expresamente señalado a efectos de notificaciones y devuelto por Correos 
por «sobrante/no reclamada», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento 
a lo previsto en los arts. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de 
notificación. El texto íntegro de la notificación se encuentra a disposición de la entidad en 
la sede de esta Dirección General, sita en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá 
comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, 
se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con las consecuencias y 
efectos previstos legalmente.

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

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

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de resolución de 
Minoración/Liquidación de expediente de subvención de la entidad que se cita.

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se informa que habiéndose intentando en dos 
ocasiones de forma fehaciente (a través de correo certificado con acuse de recibo) la 
notificación a la entidad cuyos datos se detallan seguidamente y habiendo resultado 
infructuosa la misma, correspondiente a un Procedimiento Administrativo acogido al 
Capítulo III de la Orden de 23 de octubre de 2009 (BOJA núm. 214, de 3 de noviembre), 
por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos, 
en la cual la entidad ostenta la condición de interesada, se notifica e informa que el 
Expediente Administrativo en cuestión se encuentra a disposición de la parte interesada o 
de su representación legal, la cual podrá comparecer, para conocimiento íntegro del acto, 
en un plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Análisis y Planificación 
de la Formación Profesional para el Empleo, adscrito a la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sito en C/ 
Conde de Ibarra, núm. 18, de Sevilla (C.P. 41004), informándose, igualmente, que, una vez 
transcurrido el mismo, se tendrá por evacuado el trámite, prosiguiendo la sustanciación 
del procedimiento administrativo:

Entidad: Federación Andaluza de Atención a la Dependencia.
CIF: V-91446328.
Último domicilio a efectos de notificaciones conocido:
Avda. Blas Infante, 4-4.ª planta. 
C.P. 41011 Sevilla.
Expte. 7130-AC/2009.
Normativa jurídica aplicable:
-  Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 

de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para 
el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones y ayudas y otros procedimientos.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Trámite administrativo que se notifica: Resolución de Liquidación/Minoración.

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«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 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 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en los 
expedientes que se indican.

A los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en los expedientes, 
se notifica, por medio de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que 
se relacionan a continuación, referidos a subvenciones.

Se comunica a las entidades que, para conocer el texto íntegro, podrán comparecer, 
en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en este Boletín Oficial, en la Dirección General de Formación Profesional para 
el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en la calle Conde de 
Ibarra, núm. 18, en Sevilla, con código postal 41004.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de las entidades se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos, y se proseguirá con la tramitación 
de la justificación de los expedientes, con la documentación que consta en el órgano 
gestor.

Expediente: 10047-CS/11.
Beneficiario: Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel (Empiel).
CIF: G-11063740.
Último domicilio: Avda. Manuel de Falla, 4. 11600 Ubrique (Cádiz).
Acto: Resolución de reintegro.
Fecha del acto: 3.8.2018.

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de 
la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía.

Luyan Viajes.
Calle Tejares, núm. 66, C.P. 23710 Bailén (Jaén).
Fecha de Cancelación. 3.9.2018.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La Directora General, María del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos 
correspondientes a procedimientos con incidencia en el RTA, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relacionan los 
mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su 
conocimiento íntegro, podrán comparecer las personas interesadas, en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14, ante la Dirección General de 
Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
41092 Sevilla.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Titular: B41600024 - Rincotur, S.L.
Expediente: OFCA1993SS0003.
Acto notificado: _AAVV Notificación resolución cancelación oficio y pp.

Titular: B93342137 - Bonacosta Hoteles, S.L.
Expediente: OFCA2014SS0038.
Acto notificado: Notificación del acuerdo de inicio para cancelación de oficio.

Titular: B92485275 - Evadamo, S.L.
Expediente: OFCA2010SS0038.
Acto notificado: _AAVV Notificación resolución cancelación oficio y pp.

Titular: 44353175K - Joaquín Carrillo Marín.
Expediente: OFCA2015SS0018.
Acto notificado: _AAVV Notificación resolución cancelación oficio y pp.

Titular: G85780138 - Maktub Expediciones, Protección y Difusión del Medio Marino.
Expediente: OFCA2011SS0040.
Acto notificado: _AAVV Notificación resolución cancelación oficio y pp.

Titular: B90009416 - Mil y Un Viajes XXI, S.L.
Expediente: OFCA2000SS0011.
Acto notificado: Notificación del acuerdo de inicio para cancelación de oficio.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La Directora General, María del Carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la adquisición de 
equipamiento deportivo para los Clubes y Secciones Deportivas de Andalucía.

Intentada la notificación de acto administrativo sin haberse podido practicar, por medio 
del presente anuncio se procede a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Para el conocimiento íntegro del mismo, la 
entidad interesada podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de Sevilla, sita en la calle Trajano, núm. 17, de Sevilla, durante el 
período de alegaciones concedido.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Subvención 
concedida al Club Atlético Olivarense, Expte. ECD16SE0044, destinada a la 
adquisición de equipamiento deportivo, por justificación insuficiente de la misma. 

Domicilio social: C/ Roelas, 10. 41804 Olivares (Sevilla). 
Plazo de alegaciones: En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se concede un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de esta publicación. 

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Girela de la Fuente.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
propuesta de resolución de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.

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

Nombre y apellidos/razón social: Don Antonio Salvador Montenegro Munell.
NIF/CIF: 29475186-L.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0291/18.
- Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento 

sancionador de fecha 17.7.18
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

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

Nombre y apellidos/razón social: Montenegro Munell, S.L.
NIF/CIF: B-21192877.
Procedimiento: Expte. Sancionador, núm. CA-0291/18.
- Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento 

sancionador de fecha 17.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

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

Cádiz, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal.

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

- Nombre y apellidos/razón social: Don Felicito Zambrano Jiménez.
- DNI/NIF: X 3030374 D.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0237/18.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y D. Rural de fecha 28.6.18 y modelo 048 para abono sanción 
núm. 0482110142391.

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse Recurso de 
Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Doña Eva Boggs Claudia.
- DNI/NIF:Y 3910501 D.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0239/18.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y D. Rural de fecha 25.7.18 y modelo 048 para abono sanción 
núm. 0482110142715.

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse Recurso de 
Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 la persona interesada, a cuyo 
fin se le 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 podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Vicente Medrano Rubio.
- NIF/CIF: 53257111J.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0365/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 14.6.2018.
- 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.

- Nombre y apellidos/razón social: Manuel González Bohórquez.
- NIF/CIF: 31335418B.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0495/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 31.7.2018.
- 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, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

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

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

- Nombre y apellidos/razón social: Don Daniel Jiménez Castaño.
- NIF/CIF: 76083940D.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0185/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 10.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

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

- Nombre y apellidos/razón social: Don Carlos Alberto García Pinedo.
- NIF/CIF:48971184K.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0233/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 2.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

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

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

de fecha 24.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

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

- Nombre y apellidos/razón social: Don José María Aguilera Garrido.
- NIF/CIF:45729866R.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0234/18.
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- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 
de fecha 24.7.18.

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don José Antonio Marcos Sierra.
- NIF/CIF:45107656X.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0277/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 13.8.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

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

- Nombre y apellidos/razón social: Don Joaquín Beltrán Pacheco.
- NIF/CIF:31310846A.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0320/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 13.8.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

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

- Nombre y apellidos/razón social: Don Francisco Manuel Sevillano Corchado.
- NIF/CIF:44964746E.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0362/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 13.8.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

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

Cádiz, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de pesca 
marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.

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

Nombre y apellidos/razón social: Don José Cruz Hernández.
NIF/CIF: 77175253H.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0427/18.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 21.8.18.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

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

Nombre y apellidos/razón social: Don Alfredo Miguel Sabajanes Montero.
NIF/CIF: 76087895P.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0428/18.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 21.8.18.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

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

Cádiz, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública la apertura 
del trámite de competencia de proyectos en expediente de concesión de aguas 
reutilizadas del Expediente que se cita. (PP. 2308/2018).

En esta Administración se ha presentado solicitud de Concesión de Aguas Reutilizadas, 
por la que se ha iniciado el expediente de Ref. núm. 2016SCA001210AL, cuyas 
características se indican a continuación:

Peticionario: JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ACUÍFERO  
DEL PONIENTE ALMERIENSE

Destino del agua:  RIEGO

Volumen máximo anual:  3.360.000 m.3

Caudal máx. Instantáneo:  106,50 l/s

Punto de toma agua depurada:  - X U.T.M.: 516.727 -Y U.T.M.: 4.066.630 -HUSO.: 30 DATUM.: ETRS89 

Origen de las aguas:  EDAR DE EL EJIDO

Término municipal:  EL EJIDO

De conformidad con los artículos 105 y 106 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado 
por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, se abre un plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, para que el solicitante presente en las 
oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Almería, c/ Canónigo Molina Alonso, 8 (5.ª 
planta), su petición concreta acompañada de la documentación técnica correspondiente 
debidamente precintada, admitiéndose también durante dicho plazo, otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que aquella o sean incompatibles con la misma, denegándose la 
tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal 
superior al doble del que figura en la petición inicial, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 105.3 del citado real decreto.

Asimismo, según lo dispuesto en el art. 107 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se pone de 
manifiesto que el desprecintado de los documentos técnicos se realizará a las doce horas 
del séptimo día hábil contado a partir del siguiente a la conclusión del plazo de presentación 
de peticiones, en las dependencias del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad 
de Aguas de esta Delegación Territorial, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

Almería, 7 de agosto de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública resolución del 
Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de 
concesión de reutilización de aguas que se cita. (PP. 2315/2018).

El Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico ha dictado 
Resolución de 31.7.2018 de otorgamiento de concesión de aguas reutilizadas, por lo que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se hace pública dicha 
Resolución: 

Sección: A.
Expediente: 2017SCA000364AL.
Titular del derecho: Comunidad General de Usuarios de Aguas Depuradas de la Edar 

de Almería.
Procedencia del agua: Edar el Bobar.
Punto de entrega aguas depuradas: EBAD Bobar-Almería, coordenadas: ETRS89 

UTMX: 551405, UTMY: 4075317 ETRS 89 Huso 30.
Puntos de entrega aguas regenerada: Sectores I,II, y III UTMX: 552063 UTMY: 

4081202 ETRS89 HUSO 30; Sectores IV y V UTMX: 552068, UTMY: 4081216 
ETRS89 HUSO 30.

Lugar, término municipal y provincia en la que se capta el agua: Almería.
Destino del agua: Riego agrícola (Calidad 2.1) 3189 ha en los tt.mm. de Almería, 

Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar y 
Viator.

Volumen máximo anual: 12890000 m3.
Caudal máximo instantáneo: 408 l/s.
Caudal medio continuo: 408 l/s.
Fecha resolución: 31.7.2018.
Plazo por el que se otorga la concesión: 20 años.

El contenido íntegro de la Resolución de concesión puede conocerse accediendo al 
correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de 
la Delegación Territorial en Almería, sitas en Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, 
Almería, o a través del tablón de anuncios de la página web, así como en el registro 
público de Aguas.

Almería, 7 de agosto de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública resolución del 
Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2317/2018).

El Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico ha dictado 
Resolución de 31.7.2018 de otorgamiento de concesión de aguas reutilizadas, por lo que 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se hace pública dicha 
resolución: 

Sección: A.
Expediente: AL-33298 (2012SCA000250AL).
Titular del derecho: Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense.
Procedencia del agua: Presa de Benínar.
Coordenadas geográficas de los puntos de toma (UTM ETRS89 Huso 30):

- Arquetón de los infantes: X: 508119, Y: 4070236.
- Arquetón de Almacete: X: 512083, Y: 4072204.
- Galería de Los Lobos: X: 515857, Y: 4073340.

Lugar, término municipal y provincia en la que se capta el agua: Berja (Almería).
Destino del agua: Riego. 14.900 ha.
Volumen máximo anual: 13600000 m3.
Caudal máximo instantáneo: 711 l/s.
Caudal medio continuo: 431 l/s.
Fecha resolución: 23.3.2018.
Plazo por el que se otorga la concesión: 20 años.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al 
correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de 
la Delegación Territorial en Almería, sitas en Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, 
Almería, o a través del tablón de anuncios de la página web, así como en el registro 
público de Aguas.

Almería, 7 de agosto de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
informe vinculante sobre autorización ambiental unificada de proyecto de parque 
eólico «Mamut», en Padul.

Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace publico Informe Vinculante de 25 de julio 
de 2018 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Granada, para Proyecto de Parque Eólico «Mamut», en el término municipal de Padul 
(Granada), promovido por Wind Hunter, S.L. (Expte. AAU/GR/023/17). El contenido íntegro 
del Informe Vinculante estará disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Granada, 12 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace pública 
Declaración Ambiental Estratégica que se cita en Loja.

Conforme a lo previsto en el artículo 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace público Declaración Ambiental Estratégica, de 
8 de junio de 2018, de la Innovación del Planeamiento General de Loja para clasificación 
de terrenos como suelo no urbanizable de carácter natural o rural en el área urbanizable 
núm. 7 (Expte. EAE: 1897/2016), en Loja (Granada). El contenido íntegro de la Declaración 
Ambiental Estratégica estará disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/).

Granada, 12 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada, para el proyecto de 
cambio de colector principal de saneamiento que se cita, en el término municipal 
de Marbella (Málaga). (PP. 1897/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el art. 21 del Decreto 169/2014, de 9 
de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la 
Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la competencia atribuida 
por el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada, relativo a: 

Expediente: AAU/MA/32/17.
Denominación: Proyecto de cambio de ubicación del colector Ventura del Mar-

Guadaiza.
Emplazamiento: Urbanización Ventura del Mar (desembocadura del río Guadaiza).
Término municipal: Marbella (Málaga).
Promovido por: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse sobre la evaluación 
de impacto ambiental y la evaluación de impacto en la salud de las actuaciones, así como 
sobre el resto de autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse 
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el 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 de esta Delegación Territorial, sita 
en Avda. de la Aurora, núm. 47. Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de 
Prevención Ambiental, C. P. 29071 (Málaga), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro registro 
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administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Málaga, 20 de junio de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición tres plazas de Subalterno de la plantilla de 
personal laboral del Organismo Autónomo del Ayuntamiento de El Ejido, Instituto 
Municipal de Deportes, al amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, art. 19.6. Tasa 
adicional de reposición de efectivos para estabilización de empleo temporal, 
aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha 27.6.2018. (PP. 2197/2018).

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca la provisión en propiedad de tres plazas 
estructurales de Subalterno de la plantilla de personal laboral del Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de Deportes, al amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado, artículo 19.6.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas por el Alcalde-
Presidente mediante Decreto de fecha 27.6.2018, cuyo texto íntegro figura publicado en el 
BOP de la provincia de Almería núm. 142, de fecha 25.7.2018.

El Ejido, 27 de julio de 2018.- El Alcalde-Presidente, Francisco Góngora Cara.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
de convocatoria y bases para la provisión de cinco plazas de Policía Local. (PP. 
2394/2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 132, de 11 de julio de 2018, aparecen 
publicadas íntegramente la convocatoria y bases específicas por las que se regirá 
el proceso selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público Año 2017, de cuatro plazas de Policía Local 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición y una plaza de Policía Local, mediante el mediante sistema de movilidad sin 
ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Jerez, 29 de agosto de 2018.- La Primera Teniente de Alcaldesa Delegada de Empleo, 
Recursos Humanos, Deportes, Educación y Juventud, Laura Álvarez Cabrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
de convocatoria y bases específicas para la provisión de varias plazas. (PP. 
2395/2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,núm. 132, de 11 de julio de 2018, y corrección 
de errores en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 161, de 22 de agosto de 2018, 
y núm. 162, de 23 de agosto de 2018, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y 
bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la provisión, en régimen 
de personal funcionario de carrera, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 
2017, de las siguientes plazas:

Ocho plazas de Técnico de Administración General, mediante el sistema de oposición 
por el turno libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de oposición por el turno 
libre.

Una plaza de Subalterno mediante el sistema de oposición por el turno libre.
Dos plazas de Técnico de Administración General, mediante el sistema de concurso-

oposición por el turno de promoción interna.
Una plaza de Auxiliar Administrativo mediante el sistema de concurso-oposición por 

el turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Jerez, 29 de agosto de 2018.- La Primera Teniente de Alcaldesa Delegada de Empleo, 
Recursos Humanos, Deportes, Educación y Juventud, Laura Álvarez Cabrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 16 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Monachil, de bases para 
acceder por concurso-oposición por promoción interna en la categoría de Oficial 
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. (PP. 2381/2018).

E D I C T O

Don José Morales Morales, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Monachil (Granada)

HACE SABER

Que por Decreto de Alcaldía núm. 692/2018, de fecha 9 de julio de 2018, esta Alcaldía 
ha tenido a bien aprobar las presentes bases que según es preceptivo se procede a su 
publicación oficial:

BASES PARA ACCEDER POR CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA 
EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL DE 

ANDALUCÍA

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
selección de concurso-oposición, de UNA plaza vacante en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 2018.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 
18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 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, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta 
de Empleo Público del año 2018.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de 

diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de 
Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos 
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los 
Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por 
la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de 
la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 
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de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, 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, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que 

termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 

de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la 
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la 
situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 

en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de 

capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 

el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos 
alegados, a valorar en la fase de concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el 
importe de los derechos de examen que ascienden a 22 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias 
colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería 
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea 
impuesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
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su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un 

Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 

política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra ñ conforme a la Resolución 

de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
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7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los 

méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima 
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de 
prelación de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en 
aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo 
a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes bases.

8.2. Segunda fase: oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de 

dos partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas propuestas por el Tribunal para cada materia 
de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II a 
esta convocatoria; y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-
oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
 Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal 

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
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las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando 
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán 
realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 

presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de 
la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y 
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no 
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización 
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la 

base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación 
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los 
mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el 
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el 
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orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la 
Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fases de concurso oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas:
• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
• V.A.1.3.  Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 

superior en criminología o Experto universitario en criminología o 
equivalente: 1,00 punto.

• V.A.1.4.  Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la 
universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, 
salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín 
Oficial del Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:

• V.A.2.1.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados 
en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría 
inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
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• V.A.2.2.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en 
más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

• V.A.2.3.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.

• V.A.2.4.  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan 

la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los 
cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua 
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se 
establece:

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la 
tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen 
parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido 
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las 
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente orden, ni la superación de asignaturas de 
los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
•  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., 

dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón 
de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número 
de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho 
número, si se han impartido en cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de 
curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.

•  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 
puntos, en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta 
un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos:
• V.A.4.1.  Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, 

según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la 
siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
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Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
• V.A.4.2.  Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del 

Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 
0,50 puntos.

• V.A.4.3.  Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito 
de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

• V.A.4.4.  Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno 
(máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

T E M A R I O

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio 
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. 
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del 
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 

funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. 
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de 
desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. 
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
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14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección 
del delito.

15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 

circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro 
obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 

Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 

constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 

públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 

intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 

socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del 
mando; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores 
que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. 
Deontología policial. Normas que la establecen.
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ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA 
POLICÍA LOCAL CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (OPE 2018)

PLAZA CONVOCADA: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL
CONVOCATORIA: BOE NÚMERO DE FECHA

DATOS PERSONALES
Apellidos: ............................................................... Nombre: ........................................................ 
DNI: ............................... Fecha de nacimiento: ........................ Nacionalidad:........................... 
Domicilio a efectos de notificaciones: ...................................................................................... 
Población: ............................................................................... Código Postal: ............................ 
Teléfono: ................................................... Correo electrónico: ..................................................

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

El resguardo de pago de la cantidad de 22 euros de la tasa por derecho de examen o 
documento acreditativo de su exención.

Documentos acreditativos de la fase de concurso, en su caso.

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere 
la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne 
las condiciones señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 16 de julio de 2018.- El Alcalde-Presidente, José Morales Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Comunidad de Regantes Río Seco 
Vélez-Málaga, de convocatoria Junta General Extraordinaria (PP. 2398/2018).

Por orden del Sr. Presidente se cita a todos los partícipes integrantes de la Comunidad 
de Regantes de Río Seco a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 15 de octubre de 2018, a las 19,00 horas en primera convocatoria y 19,30 horas en 
segunda, en la Casa Municipal de Asociaciones de Vélez-Málaga, con domicilio en Avda. 
de las Naciones (Frente Registro de la Propiedad), con el fin de tratar los siguientes 
puntos del orden del día:

1. Modificación de Ordenanzas y Reglamentos.

Dada la importancia de los asuntos a tratar rogamos su puntual asistencia, 
advirtiéndole que, en caso de no comparecer a la misma, serán válidos los acuerdos que 
en ella se adopten, sea cual fuere el número de asistentes.

Vélez-Málaga, 30 de agosto de 2018.- El Secretario, José Fernández Martín.


