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1. Disposiciones generales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad

El emprendimiento, tanto de las nuevas personas emprendedoras como de las que ya lo
han sido, y la estabilización y fortalecimiento del empleo de las personas trabajadoras
autónomas que desarrollan su actividad económica requieren un apoyo continuo, que
tiene que reflejarse, por una parte, en nuevas propuestas y, por otro lado, en la ampliación
de las propuestas existentes en función del entorno social y económico y de su cambio
permanente.
Un apoyo que, en ningún caso, puede significar la mercantilización de relaciones
laborales ni la justificación de prácticas de precarización de las personas trabajadoras,
sean autónomas o laborales.
El trabajo autónomo es un elemento principal en la creación de empleo en nuestra
Comunidad Autónoma, de hecho, según datos oficiales, en 2017, la situación de afiliados
en alta por Regímenes y Autonomías por media anual en el Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos es de 512.988 personas, lo que ha
supuesto un incremento de 8.767 personas autónomas trabajadoras más de media anual
en Andalucía respecto a 2016, siendo la primera Comunidad Autónoma de España en la
creación de empleo medio en el ejercicio de referencia.
La Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020, Estrategia
para la Competitividad, es el documento estratégico para el crecimiento del empleo y la
promoción del emprendimiento en Andalucía, siendo el Plan de Actuación para el Trabajo
Autónomo de Andalucía (Horizonte 2020), que actúa como instrumento de diseño,
planificación, coordinación, cooperación, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas que se desarrollen en el ámbito del trabajo autónomo, el que define los objetivos,
las líneas estratégicas y las medidas de acción a ejecutar.
Es en este Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte
2020) donde se enmarca la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, de 2
de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de
trabajo autónomo.
Si bien las líneas de ayudas reguladas por la citada Orden de 2 de diciembre de 2016
están cumpliendo con los objetivos para las que fueron diseñadas, deben ser ampliadas
para dar soluciones a las nuevas necesidades de idoneidad y oportunidad de cualquier
idea emprendedora, pues, en muchas ocasiones, la decisión de emprender exige el
comienzo de la actividad económica y el autoempleo de forma inmediata; pero también,
en muchas otras ocasiones, ese mismo emprendimiento de oportunidad exige aprovechar
determinadas situaciones económicas que se valoran como propicias para ello, tanto
por las personas que la inician por primera vez, como por aquéllas que la comienzan de
nuevo aprovechando los conocimientos que le da su propia experiencia.
Así, también en el marco de Plan Económico de Andalucía 2014-2020, Estrategia para
la Competitividad, se ha aprobado, la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento
del Emprendimiento, que tiene como finalidad «promover el derecho al emprendimiento
en condiciones de igualdad de oportunidades para cualquier ciudadano, impulsando un
cambio social y el reconocimiento de la importancia que tiene la actividad emprendedora
en una sociedad moderna y desarrollada».
En este contexto, el artículo 1 de la mencionada Ley establece que el objeto de
la misma es «fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un marco de igualdad de
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oportunidades, conforme a los principios que la propia norma establece, el reconocimiento
y puesta en valor de la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional, así como el fomento del emprendimiento de
segunda oportunidad, apoyando de forma expresa a las personas emprendedoras que han
tenido experiencias fallidas y optan por emprender nuevas iniciativas empresariales».
Manteniendo que el objetivo prioritario del Gobierno de la Junta de Andalucía es la
lucha contra el desempleo y entendiendo que una de las variables, en este sentido, es
el fomento del emprendimiento, como generador de empleo, es por lo que se regulan
nuevas líneas de actuación para favorecer el emprendimiento en el trabajo autónomo,
que amplían las medidas de apoyo, que van encaminadas a estabilizar las actividades
económicas ya iniciadas, a darles continuidad, a favorecer el emprendimiento de segunda
oportunidad, a aumentar la capacitación profesional y el estímulo a la innovación como
elementos fundamentales de consolidación del empleo, así como la creación de empleo
indefinido, la mejora de competitividad mediante la incorporación de elementos de
activos a la actividad económica desarrollada y la consolidación del empleo en el trabajo
autónomo mediante el apoyo económico que permita compensar los costes sociales en
los que se incurre cuando se mantiene el alta en la Seguridad Social, pero la actividad ha
cesado por cuestiones de incapacidad o baja maternal.
En el mismo sentido de favorecer el emprendimiento, las cuantías de las subvenciones
objeto de las presentes bases reguladoras, se han calculado tomando como base de
cálculo el coste de la Seguridad Social para la persona trabajadora autónoma, de forma
que la ayuda concedida, en unos casos, compense el coste de este gasto social y, en
otros casos, suponga, además, una ayuda a las necesidades de liquidez que se producen
en el establecimiento de cualquier actividad económica.
Con el objetivo claro del interés económico general, estas razones, así como, la
necesidad de que los recursos públicos puedan cumplir su objetivo incentivador en la
creación de empleo y de estabilización económica y financiera de la empresa de trabajo
autónomo de manera eficiente, incorporándose dichos recursos de manera inmediata
a la idea de empresa, constituyen los motivos de oportunidad que justifican que en
estas nuevas líneas se deba prescindir de los criterios de distinción que conlleva un
procedimiento de concurrencia competitiva.
Y es, en esta misma dirección, donde la Administración parte del convencimiento
y la confianza de que las solicitudes que se van a presentar en estas líneas de
subvenciones se corresponden a iniciativas para desarrollar actividades económicas
que servirán para la creación y el mantenimiento del empleo, y que contribuirán a la
reducción de las desigualdades, en cuanto al acceso al mismo, entre hombre y mujeres,
independientemente de las vicisitudes que se puedan producir en el devenir de la propia
actividad y la continuidad de éstas en el tiempo. No obstante, la Administración siempre
se reserva el derecho a realizar comprobaciones pertinentes para garantizar la aplicación
legal de los recursos públicos que financian estas líneas.
Es importante señalar que, estas líneas no dejan sin efecto ninguna de las desarrolladas
en la Orden de 2 de diciembre de 2016, que siguen manteniendo su vigencia conforme
a los fundamentos que las motivaron, pues, como se ha indicado, las subvenciones aquí
reguladas dan soluciones a nuevas necesidades.
Es en la Línea 1 de Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas
de trabajo autónomo donde, manteniendo la idea social de apoyar a colectivos
desfavorecidos o subrepresentados, se establecen medidas de ayudas que permitirán el
efecto incentivador y de preferencia a sectores que necesitan un claro apoyo institucional
y, en este sentido, es importante señalar que estas subvenciones se concretan en función
del género, la edad y las situaciones especiales, como son la discapacidad, la violencia
de género y el terrorismo, y, de igual forma, van dirigidas a aquellas personas que se
incorporan al emprendimiento después de obtener una experiencia laboral en alternancia
con una actividad formativa, a través de un contrato para la formación y el aprendizaje,
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que las cualifica profesionalmente. Asimismo, se impulsan en este contexto, las iniciativas
emprendedoras en zonas rurales cuantificando las ayudas en la máxima cantidad,
procurando así romper la brecha geográfica de atracción del emprendimiento que existe
entre estas zonas y otras situadas en grandes capitales y zonas costeras.
En esta directriz de apoyar el emprendimiento en el trabajo autónomo, se
contextualizan las subvenciones contempladas en la Línea 2 de Emprendimiento de
segunda oportunidad y continuidad de la iniciativa emprendedora, por un lado, con una
medida dirigida, de forma exclusiva, a aprovechar el conocimiento y experiencia de todas
aquellas personas que han sido trabajadoras autónomas y pretenden iniciar una nueva
actividad económica a través del trabajo autónomo, pero con las mismas condiciones de
aquéllos que inician su actividad por primera vez; y por otro lado, con una medida que
intenta corregir la desaparición de empresas del trabajo autónomo que se produce entre
el tercer y el quinto año de actividad, ocasionada, de forma general, en los últimos años,
tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, dando a estas personas emprendedoras
una segunda oportunidad para mantener el empleo y la empresa, anticipándonos a
situaciones de cierre o cese de actividad para poder apoyar y consolidar a la persona
trabajadora autónoma, permitiendo un impacto positivo en su continuidad.
Con la Línea 3, de Capacitación profesional y estímulo a la innovación, se pretenden
dos objetivos, que se sustancian en dos medidas: la primera, es la de la capacitación
profesional, pero en este caso las subvenciones que se proponen, no se refieren a los
gastos de la formación pública ni a la formación propia que se demanda por el colectivo de
personas trabajadoras autónomas, que ya está regulada por el Estado y por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, sino que se relacionan con la estimación de los ingresos que
la persona trabajadora deja de percibir al asistir o realizar los cursos de capacitación
profesional, de forma que su realización no le suponga un menoscabo en sus ingresos y,
por lo tanto, un impedimento a cubrir su necesidad de mantener el empleo y la empresa
de trabajo autónomo a través del conocimiento; la segunda, va encaminada a situar a la
persona trabajadora autónoma en el reconocimiento del carácter técnico de los trabajos
que realizan en el desarrollo de su empresa y que se enmarcan dentro del sector de la
investigación, el desarrollo y la innovación.
Con las subvenciones de Estímulo a la creación de empleo indefinido, de apoyo social
en situaciones específicas sobrevenidas de incapacidad temporal y a la competitividad,
contempladas en la Línea 4, se persigue dar soluciones a ciertas situaciones que
permiten la continuidad y la permanencia de la persona trabajadora autónoma en su
actividad desde distintos puntos de vista. Por una parte se apoya la iniciativa de las
personas emprendedoras, en la decisión tomada de consolidar su proyecto, mediante la
contratación laboral, indefinida y a jornada completa, su idea de empresa; por otra parte,
con las ayudas o el apoyo social a situaciones específicas se le permite, al trabajador o la
trabajadora autónoma, mantener su condición de persona emprendedora en situaciones
sobrevenidas que, o no tiene cobertura social o ésta resulta insuficiente y, también, por
último, se apoya la consolidación de las empresas de trabajo autónomo mediante la
financiación de inversiones necesarias para la continuidad de éstas y el empleo creado,
tanto a través de una reestructuración de la empresa o de la mejora de la calidad, o
ambas cosas.
Todas las Líneas de actuación que se recogen en esta orden nacen con las ideas de
simplificación de trámites administrativos, sin comparaciones que generen competitividad
entre solicitantes, con ayudas a tanto alzado sin justificación económica posterior, con
plazos para la presentación de solicitudes abiertos hasta el agotamiento del presupuesto
dispuesto para ello y con ayudas, no generales, sino específicas por sectores o colectivos
definidos, teniendo en cuenta la segmentación de la población, por su género, por su edad
y por su ubicación geográfica. En relación con la perspectiva de género, cabe destacar el
empeño de esta norma por hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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Además, en línea con el criterio general de crear empleo desde cualquier opción en
el emprendimiento, las subvenciones que se regulan en esta orden dirigidas al trabajo
autónomo ofrecen dar la mayor flexibilidad a la opción emprendedora que se elige,
permitiendo pasar de persona trabajadora autónoma, como empresaria individual, a
cualquier forma de emprendimiento colectivo: cooperativa, sociedad laboral, sociedad
limitada o sociedad anónima, no excluyendo así al autónomo societario.
Asimismo, la presente orden se ajusta al principio de proporcionalidad, conteniendo la
regulación necesaria e imprescindible para conseguir la finalidad perseguida; al principio
de seguridad jurídica, al estar ajustado al procedimiento regulado para la tramitación
de este tipo de normas; al principio de transparencia, teniendo en cuenta que en su
elaboración se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa
en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos
establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 13 de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; al principio de eficiencia, pues
se ha tratado de evitar cualquier carga administrativa que resulte innecesaria y llevar a
cabo una adecuada racionalización de los recursos públicos; y finalmente se ajusta a
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por cuanto que
cualquier gasto o ingreso público que en cumplimiento de esta norma pudiera surgir en
el futuro estarán supeditados al cumplimiento de los principios citados. Es decir, queda
ajustada a los principios de buena regulación de las Administraciones Públicas. Y tal y
como se establece en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se ha aplicado
la transversalización del principio de igualdad de género en los diferentes apartados que
se regulan en esta orden.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Economía
Social y Trabajo Autónomo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
CAPÍTULO I

Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, por la Consejería
competente en materia de trabajo autónomo, a aquellas personas físicas que hayan
iniciado o vengan desarrollando una actividad económica como trabajadoras autónomas.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente orden se regirán, además de
por lo previsto en la misma, por las disposiciones que sobre procedimientos de concesión
y gestión de subvenciones rijan para la Administración de la Junta de Andalucía y, en
particular, por:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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c) Las leyes anuales del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
e) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
f) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
g) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía.
h) El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
i) El Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las demás normas
básicas que desarrollen la citada ley.
j) El Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de
mayo.
k) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet).
l) La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
m) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
n) El 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 datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.
ñ) Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo.
o) Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
p) El Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo.
q) El Reglamento (UE) núm. 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del Consejo.
r) El Reglamento (UE) núm. 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por
el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1080/2006.
s) El Reglamento Delegado (UE) núm. 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de
2014, que complementa al Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca.
t) El Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352/1 de 24/12/2013).
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Artículo 3. Disponibilidades presupuestarias.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes, de conformidad con lo dispuesto en la letra j) del artículo 119.2
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Las Líneas de subvenciones que regula la presente orden se financiarán con las
dotaciones que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada
ejercicio destine a las actuaciones en materia de trabajo autónomo, en el ámbito de la
Consejería competente en la materia, con fondos propios, con ingresos finalistas de la
Administración General del Estado y cofinanciados por la Unión Europea, a través de
los Programas Operativos del Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para Andalucía vigentes.
2. Dependiendo de la demanda o del desarrollo de la ejecución de la correspondiente
convocatoria podrán destinarse importes de una a otra Línea de ayuda o de una medida
a otra, siempre y cuando se atiendan las reglas de vinculación establecidas en la
normativa en materia de presupuesto, entre las partidas presupuestarias con las que se
financien las diferentes Líneas y medidas, y no se supere la dotación máxima disponible
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u) El Reglamento (UE) núm. 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DO L 352/9 de 24/12/2013).
v) El Reglamento (UE) núm. 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DO L 187/1
de 26/6/2014).
w) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
x) La legislación sectorial aplicable atendiendo a la materia regulada en esta orden,
en particular la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
2. Las subvenciones reguladas en la presente orden quedarán sometidas al
régimen de ayudas de minimis, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
núm. 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, Reglamento (UE) núm.
1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 y Reglamento (UE) núm. 717/2014,
de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativos a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, a
las ayudas de minimis en el sector agrícola y a las ayudas de minimis en el sector de
la pesca y acuicultura, respectivamente, debiéndose aportar en la solicitud declaración
expresa responsable de que no se han recibido otras subvenciones o ayudas sometidas
al régimen de minimis de cualquier naturaleza, forma y finalidad en los dos ejercicios
fiscales anteriores a la concesión de la subvención regulada en esta orden y en el
ejercicio fiscal en curso, en los términos establecidos en los Reglamentos (UE) citados,
o en el supuesto de haber recibido otras ayudas de minimis en los ejercicios fiscales
indicados, que en concurrencia con la subvención solicitada en base a la presente orden,
no superan las cantidades reguladas en los Reglamentos (UE) mencionados (200.000
euros para el régimen de ayudas de minimis regulado en el Reglamento (UE) núm.
1407/2013; 100.000 euros para empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de
transporte de mercancías por carretera, 15.000 euros para empresas que operen en el
sector agrícola y 30.000 euros para las que operen en el sector pesquero), indicando la
fecha de concesión, la entidad concedente y los importes.
3. Las actuaciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de
Desarrollo Regional se ajustarán a lo recogido en los Programas Operativos FSE y
FEDER de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020, así como a los criterios de
selección de operaciones aprobados para dichos programas.
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Artículo 4. Régimen de compatibilidad de las subvenciones y financiación.
1. Con carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo de la presente
orden serán incompatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos que se concedan
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos
Internacionales.
2. Las subvenciones correspondientes a cada una de las medidas en que se
estructuran las Líneas de actuación de esta orden que se convoquen en una anualidad,
serán incompatibles con las convocatorias de subvenciones que para la misma medida,
se realicen en esa misma anualidad.
3. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, se tendrán en cuenta las
incompatibilidades, en su caso, establecidas con carácter específico en la presente orden
para las medidas reguladas en la misma.
4. Las subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Fondo Social
Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo a los Programas Operativos
Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2014-2020,
tendrán un porcentaje de cofinanciación del 80%.
5. En la acumulación de las ayudas de minimis de esta orden con otras ayudas,
se respetarán los criterios establecidos en los artículos 5 del Reglamento (UE) núm.
1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, del Reglamento (UE) núm.
1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 y del Reglamento (UE) núm.
717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014.
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preestablecida. En este supuesto, cuando afecte a ayudas financiadas con Fondo Social
Europeo o Fondo Europeo de Desarrollo Regional, deberá remitirse comunicación escrita
a la Dirección General competente en materia de fondos europeos.
3. De conformidad con lo dispuesto para cada Línea de ayuda, se podrán adquirir
compromisos de gasto de carácter plurianual según lo establecido en el artículo 40 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. En
este caso, además deberá indicarse su distribución por anualidades.
4. Las subvenciones reguladas en la presente orden se someterán a los procedimientos
de control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía que les son de
aplicación.
5. Las subvenciones y actuaciones cofinanciadas con fondos europeos se someterán
a las actuaciones de control que pudieran implementar las Autoridades de Gestión,
Certificación y Auditoría de los Programas Operativos FSE y FEDER Andalucía 20142020, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Dirección General de la
Junta de Andalucía competente en materia de fondos europeos y cualquier otro órgano
de control europeo.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio presupuestario
2018, en orden al cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, se autoriza a los órganos competentes para
conceder subvenciones para que, con cumplimiento de la normativa reguladora de las
subvenciones, puedan dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de
resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras.
Para ejercicios futuros, se estará a lo dispuesto en las correspondientes leyes anuales del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
7. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en
el crédito disponible, posibiliten una resolución complementaria de concesión que incluya
solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan resultado beneficiarias por
agotamiento del mismo.
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Artículo 6. Ámbito de aplicación.
A los efectos de la presente orden, se entenderá por trabajadoras y trabajadores
autónomos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa,
por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una
actividad económica o profesional a título lucrativo, con residencia y domicilio fiscal en
Andalucía, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
Quedan excluidos:
a) Los socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades
comanditarias.
b) Quienes se constituyan o se incorporen a comunidades de bienes y socios y socias
de sociedades civiles sin personalidad, formando parte de las mismas como personas
socias o comuneras.
c) Los socios y socias de sociedades mercantiles, sociedades laborales y cooperativas
y aquellas personas que ejerzan funciones de dirección o gerencia en las mismas. En
el caso de personas emprendedoras que resulten beneficiarias de las subvenciones
reguladas en esta orden e inicien su actividad económica como autónomas, pero que
deseen cooperar a través del emprendimiento colectivo mediante la fórmula jurídica de
sociedad cooperativa andaluza, podrán mantener su condición de personas beneficiarias
de las subvenciones concedidas, con las mismas obligaciones y plazos, siempre
que hubiesen optado en la constitución de la sociedad cooperativa andaluza por el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos. De igual forma,
también podrán mantener su condición de personas beneficiarias de las subvenciones
concedidas en esta orden aquellas personas emprendedoras autónomas que constituyan
una sociedad laboral, o sociedad limitada o sociedad anónima, con domicilio fiscal en
Andalucía, ejerzan funciones de dirección o gerencia de las mismas, y estén dadas de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, conforme al artículo 305.2.e)
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y siempre con las mismas obligaciones y plazos que
les hicieron adjudicatarias de subvenciones de esta orden.
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Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente orden las
personas trabajadoras autónomas con residencia y domicilio fiscal en Andalucía.
2. No podrá obtenerse la condición de persona beneficiaria cuando concurra alguna
de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, o se tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso
de derecho público de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía.
3. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes
concurra alguna de las siguientes circunstancias específicas:
a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por
resolución administrativa firme en los últimos tres años, a contar desde la apertura de
la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente
o nulo, en los tres años inmediatamente anteriores a la apertura de la correspondiente
convocatoria de las subvenciones.
c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, en los tres años inmediatamente anteriores a la
apertura de la correspondiente convocatoria de las subvenciones.
4. La justificación por parte de las personas de no estar incursas en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en los apartados de este artículo, se
realizará mediante declaración responsable.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 15

d) Los familiares que, de forma habitual, realizan trabajos para personas trabajadoras
autónomas, que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme
a lo establecido en el artículo 1.3.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
e) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere
el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo
Autónomo, modificada por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo.
Artículo 7. Líneas de actuación.
En los términos establecidos en el artículo 1, se articulan las siguientes Líneas de
actuación:
a) Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo
autónomo.
b) Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la iniciativa
emprendedora.
c) Línea 3. Capacitación profesional y estímulo a la innovación.
d) Línea 4. Estímulo a la creación de empleo indefinido, a la competitividad y apoyo
social en situaciones específicas.
CAPÍTULO II

Artículo 8. Objeto.
1. La Línea 1, de Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo
autónomo, tiene por objeto estabilizar y fortalecer el empleo a través de las iniciativas
de trabajo autónomo, mediante subvenciones al inicio de actividades económicas de las
personas trabajadoras autónomas que son beneficiarias de la cuota reducida del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
reguladas en los artículos 31.1 y 2 y 32.1 y 2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, conforme a
lo establecido en la Ley 6/2017, de 24 de octubre, distinguiendo los siguientes colectivos
de personas, indicados en las siguientes medidas:
a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas
de hasta 35 años.
b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos
de hasta 30 años.
c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas
mayores de 35 años.
d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos
mayores de 30 años.
e) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas
con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 por ciento, las víctimas de
violencia de género o las víctimas de terrorismo.
f) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas
que hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje, regulado en el
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y
de conformidad con la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan
los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del
Real Decreto 1529/2012, citado.
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La pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en este artículo se considerará
a la fecha de la presentación de la solicitud de la correspondiente convocatoria de la
medida que se trate de esta Línea de subvenciones.
2. La solicitud de la medida e) y la de la medida f) será incompatible con la solicitud
del resto de medidas de la Línea 1. Asimismo, la solicitud de una de las medidas de la
Línea 1 será incompatible con la solicitud de cualquiera de las medidas de la Línea 2,
establecidas en el artículo 13.

Artículo 10. Concepto subvencionable.
En esta Línea tiene la consideración de concepto subvencionable, el inicio de
actividades económicas de las personas trabajadoras autónomas que son beneficiarias
de la cuota reducida del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, reguladas en los artículos 31.1 y 2 y 32.1 y 2 de la Ley
20/2007, de 11 de julio, conforme a lo establecido en la Ley 6/2017, de 24 de octubre, que
pertenecen al colectivo de personas relacionados en el artículo 8.
Artículo 11. Obligaciones específicas.
Las personas beneficiarias de las medidas de esta Línea de ayudas, estarán obligadas
a mantener de forma ininterrumpida su condición de persona trabajadora autónoma y
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Artículo 9. Personas beneficiarias y requisitos específicos para la Línea 1.
Podrán solicitar las subvenciones que se establecen en esta Línea y ser beneficiarias de
las mismas, las personas físicas que realicen una actividad empresarial o profesional como
trabajadoras autónomas que cumplan los requisitos que se relacionan a continuación:
a) Que en la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda sean beneficiarias de
la cuota reducida del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, regulada en los artículos 31.1 y 2 ó 32.1 y 2, de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, y la mantengan, a esa fecha, con una antigüedad de, al menos, tres meses.
b) Que se encuentren desempleadas en la fecha de efectos de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que
aparezca en la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se consideran
que están desempleadas, las personas inscritas como demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo, y que, según los datos del Informe de Vida Laboral emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social, no están ocupadas.
c) Que no hayan resultado beneficiarias de las subvenciones o ayudas reguladas
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de trabajo
autónomo, que se establezcan en las correspondientes convocatorias que de esta Línea
de subvenciones se realicen.
d) Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo
establecido en el Anexo que a tal efecto figure en la correspondiente convocatoria. Dicho
plan de viabilidad se aportará con la solicitud.
Los planes de viabilidad se validarán por el órgano competente para instruir y resolver
el procedimiento de concesión de esta Línea de subvenciones, para lo que se comprobará
que las cuentas de resultados previsionales tengan un Resultado antes de Impuestos
positivo, mayor que cero en todas las anualidades.
Serán desestimadas las solicitudes de aquéllas personas que presenten planes de
viabilidad que, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no se consideren válidos,
por tener cuentas de resultados previsionales con un Resultado antes de Impuestos
negativo, igual o menor que cero en todas las anualidades.
e) Para la medida de Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas
trabajadoras autónomas que hubiesen finalizado un contrato para la formación y el
aprendizaje, que no haya transcurrido más de seis meses desde que hubiese llegado a
término el mismo hasta la fecha de la correspondiente convocatoria.
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desarrollar su actividad como tal, al menos, durante doce meses a contar desde el día
siguiente al de presentación de la solicitud, sin que puedan compatibilizar el trabajo por
cuenta propia con un trabajo por cuenta ajena durante dicho período.
El incumplimiento de estas obligaciones determinará el reintegro de la ayuda
correspondiente en los términos previstos en el artículo 46.
Artículo 12. Cuantía.
a) Para la medida de estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres
trabajadoras autónomas de hasta 35 años, y la medida de estabilización de la iniciativa
emprendedora para hombres trabajadores autónomos de hasta 30 años, del artículo 8, la
ayuda será a tanto alzado, por importe de 3.800 euros.
b) Para la medida de estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres
trabajadoras autónomas mayores de 35 años y medida de estabilización de la iniciativa
emprendedora para hombres trabajadores autónomos mayores de 30 años, del artículo
8, la ayuda será a tanto alzado, por importe de 2.600 euros.
c) Para la medida de estabilización de la iniciativa emprendedora para personas
trabajadoras autónomas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33
por ciento, las víctimas de violencia de género o las víctimas de terrorismo, del artículo 8,
la ayuda será a tanto alzado, por importe de 7.200 euros.
d) Para la medida de estabilización de la iniciativa emprendedora para personas
trabajadoras autónomas que hubiesen finalizado un contrato para la formación y el
aprendizaje, regulado en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y de conformidad
con la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, del artículo 8, la ayuda será a tanto
alzado, por importe de 3.800 euros.
e) En el caso de que las personas beneficiarias de la medida de estabilización de
la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas mayores de 35 años y
de la medida de estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores
autónomos mayores de 30 años, del artículo 8, residan en municipios de Andalucía,
de menos de 10.000 habitantes, tomando como referencia el último Padrón Municipal,
publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la ayuda será a tanto
alzado, por importe de 3.800 euros.
La residencia en municipios de Andalucía de menos de 10.000 habitantes, se considerará
a la fecha de la presentación de la solicitud de la correspondiente convocatoria.
CAPÍTULO III

Artículo 13. Objeto.
Esta Línea de actuación está destinada a favorecer la continuidad de la actividad
económica de las personas trabajadoras autónomas, tanto de aquéllas que ya estuvieron
de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, causaron baja en el mismo, y han decidido volver a iniciar una
actividad económica, ocasionando un nuevo alta en dicho Régimen, como de aquéllas
otras que vienen desarrollando una actividad económica en la actualidad, para que se
consoliden como personas trabajadoras autónomas, mediante las siguientes medidas:
a) Emprendimiento de segunda oportunidad. Es una medida de ayuda para el fomento
de las iniciativas de reemprendimiento en el trabajo autónomo, para apoyar el inicio
de actividades empresariales y profesionales realizadas con anterioridad, que fueron
objeto de subvenciones concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía, y
que cesaron por cualquier motivo que no tuviera origen en ninguno de los supuestos
relacionados en los apartados 2 y 3 del artículo 5.
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Artículo 14. Personas beneficiarias y requisitos específicos para la Línea 2.
1. Podrán ser beneficiarias de las medidas que regula esta Línea:
a) Para la medida de emprendimiento de segunda oportunidad, las personas
trabajadoras autónomas que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que en la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda sean beneficiarias
de la cuota reducida del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, regulada en los artículos 31.1 y 2 ó 32.1 y 2, de la Ley
20/2007, de 11 de julio, y la mantengan, a esa fecha, con una antigüedad de, al menos,
tres meses.
2.º Que hayan sido personas beneficiarias de las subvenciones o ayudas reguladas
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de trabajo
autónomo, que se establezcan en las correspondientes convocatorias que de esta Línea
de subvenciones se realicen.
3.º Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo
establecido en el Anexo que a tal efecto figure en la correspondiente convocatoria. Dicho
plan de viabilidad se aportará con la solicitud.
b) Para la medida de continuidad de la actividad emprendedora, las personas
trabajadoras autónomas que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que tengan una antigüedad de entre 36 y 60 meses, ambos inclusive, de alta
ininterrumpida en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de la solicitud de la ayuda.
2.º Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo
establecido en el Anexo que a tal efecto figure en la correspondiente convocatoria. Dicho
plan de viabilidad se aportará con la solicitud.
Los planes de viabilidad a los que se refieren las medidas a) y b), se validarán por
el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento de concesión de las dos
medidas de esta Línea de subvenciones, para lo que se comprobará que las cuentas de
resultados previsionales tengan un Resultado antes de Impuestos positivo, mayor que
cero en todas las anualidades.
Serán desestimadas las solicitudes de aquéllas personas que presenten planes de
viabilidad que, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no se consideren válidos,
por tener cuentas de resultados previsionales con un Resultado antes de Impuestos
negativo, igual o menor que cero en todas las anualidades.
2. La solicitud de una de las medidas de esta Línea de ayudas será incompatible con
la solicitud de la otra medida de la misma Línea. Asimismo, la solicitud de alguna de las
medidas de esta Línea será incompatible con la solicitud de cualquiera de las medidas de
la Línea 1, reguladas en el artículo 8. Las personas beneficiarias solo podrán solicitar una
de las ayudas de las contempladas en los artículos 8 y 13.
Artículo 15. Conceptos subvencionables.
Tienen la consideración de conceptos subvencionables, conforme a los requisitos
indicados en el artículo anterior, los que se relacionan a continuación:
a) Para la medida de emprendimiento de segunda oportunidad, el restablecimiento
como persona trabajadora autónoma y su continuación.
b) Para la medida de continuidad de la actividad emprendedora, el mantenimiento de
la persona solicitante como persona trabajadora autónoma.
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b) Continuidad de la actividad emprendedora. Esta medida va dirigida a fortalecer
la consolidación del trabajo autónomo, apoyando a aquellas personas trabajadoras
autónomas que decidan cambiar de estrategia competitiva para el mantenimiento de su
empleo, pudiendo suponer un impulso de la actividad económica desarrollada, a partir
de una antigüedad de 36 meses de alta ininterrumpida en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
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Artículo 16. Obligaciones específicas.
Las personas beneficiarias de las medidas de esta Línea de ayudas, estarán obligadas
a mantener de forma ininterrumpida su condición de persona trabajadora autónoma y
desarrollar su actividad como tal, al menos, durante doce meses a contar desde el día
siguiente al de la presentación de la solicitud, sin que puedan compatibilizar el trabajo por
cuenta propia con un trabajo por cuenta ajena durante dicho período.
El incumplimiento de estas obligaciones determinará el reintegro de la ayuda
correspondiente en los términos previstos en el artículo 46.
Artículo 17. Cuantía.
a) Para la medida de emprendimiento de segunda oportunidad, las cuantías de
las subvenciones serán las indicadas en el artículo 12, para los mismos supuestos, en
relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8.
b) Para la medida de continuidad de la actividad emprendedora, la ayuda consistirá en
una cuantía, a tanto alzado, de 3.300 euros. Esta cuantía ascenderá a 4.000 euros cuando
la persona beneficiaria tenga reconocida una discapacidad en un grado igual o superior
al 33 por ciento o sea víctima de violencia de género o víctima de terrorismo o resida en
municipios de Andalucía, de menos de 10.000 habitantes, tomando como referencia el último
Padrón Municipal, publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
La pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en este apartado y la residencia
en municipios de Andalucía de menos de 10.000 habitantes, se considerará a la fecha de
la presentación de la solicitud que se realice para la correspondiente convocatoria de
esta medida de subvenciones.
CAPÍTULO IV
Artículo 18. Objeto.
Esta Línea de actuación tiene por objeto, por un lado, incrementar la capacitación
de las personas trabajadoras autónomas aumentando su conocimiento y eficiencia en la
gestión empresarial y la especialización profesional y, por otro, fomentar el trabajo de las
personas trabajadoras autónomas en investigación aplicada, relacionando directamente el
conocimiento con el sector productivo, a través de cualquiera de las siguientes medidas:
a) Capacitación profesional de la persona trabajadora autónoma. Mediante la
asignación por la participación en acciones formativas para la capacitación profesional
de la persona trabajadora autónoma se pretende motivar la incorporación de la persona
trabajadora autónoma a la oferta formativa de la Administración autonómica andaluza,
concediendo ayudas que permitan compensar parte del tiempo invertido en su formación,
a partir de la entrada en vigor de la presente orden.
b) Estímulo a la innovación en las personas trabajadoras autónomas. Con esta medida
se pretende poner en valor y recompensar el desarrollo de actividades económicas con
carácter científico y técnico por personas trabajadoras autónomas que concluyan en el
registro de patentes o diseños industriales.
Artículo 19. Personas beneficiarias y requisitos específicos para la Línea 3.
Serán beneficiarias de las subvenciones que esta Línea regula, las personas
trabajadoras autónomas que estén de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de la presentación de
la solicitud de la ayuda, con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, y que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Para la medida de capacitación profesional:
1.º Que, a partir de la entrada en vigor de la presente orden, se haya realizado y
finalizado una acción formativa, de un mínimo de 60 horas, que se corresponda con
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Línea 3. CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN
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la oferta efectuada por la Administración autonómica de Andalucía, a través de la
Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo.
Excepcionalmente, para la primera convocatoria que se realice de esta medida, se
considerarán las acciones formativas finalizadas a partir del 1 de enero del año natural en
que se efectúe aquélla.
2.º Las acciones formativas deben estar dirigidas a personas ocupadas, dentro de la oferta
de la Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo.
3.º La persona trabajadora autónoma deberá mantenerse de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
durante la ejecución de la acción formativa.
b) Para la medida de estímulo a la innovación:
1.º Que la persona trabajadora autónoma que hubiese registrado la patente o el
diseño industrial estuviera dada de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de dicho registro.
2.º Que la patente o el diseño industrial esté registrado en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, a nombre propio de la persona trabajadora autónoma solicitante,
como máximo hasta cinco años antes de la fecha de la presentación de la solicitud.
Las subvenciones de las medidas a) y b) de esta Línea, sólo podrán obtenerse por
una sola vez para la misma acción formativa o para la misma patente o diseño industrial.

Artículo 21. Cuantía.
a) Para la medida de capacitación profesional de la persona trabajadora autónoma, la
cuantía consistirá en una ayuda a tanto alzado, en compensación al tiempo de dedicación
a la participación en los cursos que se realicen en cada anualidad, entendiendo por ésta,
el año natural. El importe de la ayuda será de 500 euros por cada acción formativa,
hasta un máximo de dos, que se haya realizado durante el año natural, hasta la fecha de
presentación de la solicitud de las convocatorias que pudieran efectuarse de esta medida
de subvenciones dentro de ese año, pudiendo ser objeto, por tanto, cada acción formativa,
de solicitudes independientes.
Esta cuantía ascenderá a 750 euros cuando la persona beneficiaria sea mujer, en los
mismo términos expresados en el párrafo anterior.
b) Para la medida de impulso a la innovación en las personas trabajadoras autónomas,
la cuantía consistirá en una ayuda a tanto alzado, por importe de 10.000 euros.
CAPÍTULO V
Línea 4. ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE EMPLEO INDEFINIDO, A LA COMPETITIVIDAD
Y APOYO SOCIAL EN SITUACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 22. Objeto.
Esta Línea de actuación tiene por objeto, estimular la creación de empleo estable y la
consolidación de la empresa de trabajo autónomo, favorecer su competitividad, así como
ofrecer apoyo social en situaciones sobrevenidas, a través de las siguientes medidas:
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Artículo 20. Conceptos subvencionables.
Tienen la consideración de conceptos subvencionables, conforme a los requisitos
indicados en el artículo anterior, los que se relacionan a continuación:
a) Para la medida de capacitación profesional de la persona trabajadora autónoma, la
realización de acciones formativas dirigidas a personas ocupadas, dentro de la oferta de
la Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo de
la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Para la medida de estímulo a la innovación en las personas trabajadoras autónomas,
el registro de la patente o el diseño industrial.
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Artículo 23. Personas beneficiarias y requisitos específicos para la Línea 4.
Serán beneficiarias de las subvenciones que esta Línea regula, las personas
trabajadoras autónomas que estén de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de la presentación de la
solicitud de la ayuda, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) En la medida de estímulo a la creación de empleo indefinido:
1.º Para las contrataciones indefinidas, en general, que la persona trabajadora
autónoma tenga al menos, dos personas contratadas por cuenta ajena, con carácter
indefinido, y a jornada completa, con una antigüedad mínima de un año, en la fecha de
presentación de la solicitud.
2.º Para las transformaciones en indefinido de contratos para la formación y el
aprendizaje, que las personas, contratadas con esta modalidad, tengan una antigüedad
máxima de un año, o seis meses, si así lo indica el convenio colectivo aplicable, en la
fecha de la transformación del contrato.
Las transformaciones en contrato indefinido y a jornada completa, hasta un máximo
de dos, deben haberse formalizado antes de la fecha de la presentación de la solicitud.
b) En la medida de estímulo a la competitividad:
1.º Que la persona trabajadora autónoma tenga una antigüedad de entre 24 y 36 meses
de alta ininterrumpida en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de la presentación de la solicitud.
2.º Que se disponga de un plan de viabilidad de la actividad, según el modelo que se
establezca como Anexo en la correspondiente convocatoria, en el que se establezca la
vinculación de la realización de la inversión con la actividad proyectada, durante el tiempo
en que se mantenga aquélla. Dicho plan de viabilidad se aportará con la solicitud.
Los planes de viabilidad se validarán por el órgano competente para instruir y resolver
el procedimiento de concesión de esta Línea de subvenciones, para lo que se comprobará
que las cuentas de resultados previsionales tengan un Resultado antes de Impuestos
positivo, mayor que cero en todas las anualidades.
Serán desestimadas las solicitudes de aquéllas personas que presenten planes de
viabilidad que, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no se consideren válidos,
por tener cuentas de resultados previsionales con un Resultado antes de Impuestos
negativo, igual o menor que cero en todas las anualidades.
3.º Que las inversiones se hayan ejecutado y pagado, en el plazo que establezca la
correspondiente convocatoria para la presentación de la solicitud de la ayuda y, en todo
caso, antes de que se realice dicha presentación.
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a) Estímulo a la creación de empleo indefinido. Con esta medida se promueve
el empleo por cuenta ajena con carácter indefinido, dentro de la empresa de trabajo
autónomo, a través de dos submedidas:
1.ª La formalización de contrataciones de carácter indefinido, en general.
2.ª La transformación en indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje
regulados en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, desarrollado por la Orden
ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, que puedan efectuarse por las personas trabajadoras
autónomas.
b) Estímulo a la competitividad. Con esta medida se complementa la creación de
empleo estable con las necesidades de inversión en activos fijos a efectos de consolidar
el empleo creado.
c) Apoyo social en situaciones específicas. Con esta medida se asignan los recursos
suficientes para compensar la pérdida de ingresos como consecuencia de una situación de
incapacidad temporal o de una situación de baja por maternidad, adopción o acogimiento
preadoptivo, de la persona trabajadora autónoma durante el periodo de tiempo que dure
aquélla, con el objeto de favorecer el mantenimiento de la actividad económica de la
misma.
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c) En la medida de apoyo social en situaciones específicas, alternativamente:
1.º Que la persona trabajadora autónoma tenga reconocida, con una antigüedad
de, al menos, tres meses, en la fecha de presentación de la solicitud, una incapacidad
temporal.
2.º Que la persona trabajadora autónoma se encuentre en la fecha de presentación
de la solicitud en situación de baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

Artículo 25. Obligaciones específicas.
Para la medida de estímulo a la competitividad:
1.º Que se destinen los bienes al fin concreto para el que se conceda la ayuda, como
mínimo durante tres años desde la adquisición, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.
2.º Que la persona beneficiaria se mantenga de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, durante el tiempo
establecido en el apartado anterior.
El incumplimiento de estas obligaciones determinará el reintegro de la ayuda
correspondiente en los términos previstos en el artículo 46.
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Artículo 24. Conceptos subvencionables.
Se consideran subvencionables los siguientes conceptos:
1.º Para la medida de estímulo a la creación de empleo indefinido, las contrataciones,
hasta un máximo de dos, a jornada completa y por tiempo indefinido ordinario, con una
antigüedad mínima de un año, o las transformaciones en indefinido y a jornada completa,
hasta un máximo de dos, de los contratos para la formación y el aprendizaje, con una
antigüedad mínima de un año o seis meses, si así lo indica el convenio colectivo aplicable,
realizadas por cada persona trabajadora autónoma.
2.º Para la medida de estímulo a la competitividad:
a) La adquisición de aplicaciones informáticas.
b) La adquisición de equipos para procesos de información.
c) La adquisición de equipos y sistemas de uso especializado para la implantación y
modernización que permitan el ahorro energético, a través de la mejora de la eficiencia.
d) La adquisición de equipos y sistemas de uso especializado para mejorar la seguridad
y la adecuación funcional de las instalaciones con objeto de facilitar la movilidad y acceso
a las personas dependientes.
Las inversiones para el fomento de la competitividad, que deberán figurar en el plan
de viabilidad, deberán estar contempladas, especificándose así en dicho plan, como
inmovilizado material o intangible de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas,
excepto los conceptos (210) Terrenos y bienes naturales Solares de naturaleza urbana,
fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras y (211) Construcciones
Edificaciones en general cualquiera que sea su destino dentro de la actividad productiva
de la empresa.
Igualmente, dichas inversiones se ajustarán a los criterios de elegibilidad establecidos
en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
3.º Para la medida de apoyo social en situaciones específicas, la pérdida de ingresos
producidos como consecuencia de una situación de incapacidad temporal o de una
situación de baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, de la persona
trabajadora autónoma durante el periodo de tiempo que dure aquélla.
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Artículo 26. Cuantía.
a) Para la medida de estímulo a la creación empleo indefinido:
1.º Para las contrataciones indefinidas, en general, la cuantía consistirá en una ayuda
a tanto alzado, de 6.000 euros, por cada una que se realice, hasta un máximo de dos.
2.º Para las transformaciones en indefinido de contratos para la formación y el
aprendizaje, la ayuda, a tanto alzado, será de 3.000 euros, por cada una que se realice,
hasta un máximo de dos.
3.º La cuantía indicada en los apartados 1.º y 2.º se incrementará a 9.000 euros
cuando la persona contratada tenga reconocida una discapacidad en un grado igual o
superior al 33 por ciento o sea víctima de violencia de género o víctima de terrorismo.
b) Para la medida de estímulo a la competitividad, la cuantía consistirá en una ayuda,
de hasta 10.000 euros. La ayuda no superará el 50 % de la inversión efectivamente
realizada conforme a lo dispuesto en la memoria económica justificativa del gasto de la
inversión realizada que debe presentar la persona beneficiaria junto con la solicitud.
c) Para la medida de apoyo social en situaciones específicas, la cuantía consistirá en
una ayuda, a tanto alzado, de 1.375 euros.
CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Artículo 27. Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden
se sujetará a lo dispuesto en este Capítulo.
2. Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Su gestión se
realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en el Capítulo II,
Capítulo III, Capítulo IV y Capítulo V se iniciará a solicitud de la persona interesada una
vez publicada la correspondiente convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de
concurrencia no competitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 120.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el
artículo 2.2.b) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 28. Solicitud.
1. Las solicitudes de las Líneas de ayudas reguladas en los Capítulos II, III, IV y V,
que se aprobarán en la correspondiente convocatoria como Anexo a la misma, se
cumplimentarán, en los modelos normalizados que estarán disponibles en la oficina
virtual de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Trabajo
Autónomo, a la que se podrá acceder en la dirección https://www.juntadeandalucia.
es/economiayconocimiento/oficinavirtual/ o a través del catálogo de procedimientos
administrativos disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.
html, e irán dirigidos, para las subvenciones reguladas en el Capítulo II y en el Capítulo III,
a la persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de trabajo autónomo
que corresponda en función de donde radique la residencia de la persona solicitante, que
será la que se indique en el apartado 1 de la solicitud y que deberá coincidir con los
datos obrantes en el padrón municipal de habitantes en la fecha de la presentación de
la solicitud; y, para las subvenciones reguladas en el Capítulo IV y en el Capítulo V, a la
persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.
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2. En la solicitud se recogerán y deberán cumplimentarse los siguientes extremos:
a) Los datos identificativos de la persona interesada y, en su caso, de quien la
represente.
b) A efectos de remitir el aviso de información sobre la puesta a disposición de una
notificación en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía, a que
se refiere el artículo 38, dispositivo electrónico y/o la dirección de correo electrónico de la
persona interesada.
c) Una declaración responsable de la persona que la suscribe mediante la que
manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos para obtener
la condición de persona beneficiaria y de los exigidos para cada Línea de ayuda.
d) Una declaración responsable de no hallarse incursa en ninguna de las circunstancias
que prohíben obtener la condición de persona beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en estas bases reguladoras.
e) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos solicitados y, en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con
indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones o ayudas sometidas
al régimen de «minimis» de cualquier naturaleza o forma y finalidad solicitadas y, en su
caso, obtenidas, en los dos ejercicios fiscales precedentes y en el ejercicio corriente, en
los términos establecidos en el Reglamento (CE) núm. 1407/2013, Reglamento (CE) núm.
1408/2013 y Reglamento (CE) núm. 717/2014, todos de la Comisión.
g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano gestor para que recabe de otras
Consejerías, de otras Agencias o de otras Administraciones Públicas toda la información
o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en
poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, las personas interesadas
estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en
los términos indicados en el apartado 6 de este artículo.
h) Si las subvenciones están cofinanciadas con fondos europeos, la aceptación –para
el supuesto de resultar beneficiaria– a ser incluida en la lista de personas beneficiarias
publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115, apartado 2, del Reglamento
(UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
o norma que la sustituya.
i) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la
solicitud.
3. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano competente para resolver
cada Línea de ayuda, conforme establece la presente orden.
4. La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y
términos contenidos en la presente orden.
5. La persona solicitante se compromete a facilitar la información que, con motivo de
su participación en el procedimiento de concesión de las subvenciones de esta orden
cofinanciadas con FEDER y FSE, le sea requerida durante toda la vigencia del Programa
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y del Programa Operativo FSE Andalucía 20142020. Dichos se utilizarán para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la
verificación y la auditoría de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER y por el FSE,
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013, el Reglamento (UE)
núm. 1301/2013 y el Reglamento (UE) núm. 1304/2013, todos del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como el Reglamento Delegado (UE) núm.
480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014.
6. Para acreditar que ostentan los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, las
personas solicitantes aportarán con la solicitud los documentos indicados en el artículo 30,
en los términos establecidos en el mismo. Dicha documentación será acreditativa de los
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Artículo 29. Medio de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes y la documentación anexa de las Líneas de ayudas reguladas en
los Capítulos II, III, IV y V se presentarán única y exclusivamente de forma telemática, de
acuerdo con la obligación impuesta por el artículo 12.2 de la Ley 3/2018, de 8 de mayo,
Andaluza de Fomento del Emprendimiento y conforme a lo previsto en el artículo 14.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los modelos normalizados que estarán disponibles
en la oficina virtual de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de
Trabajo Autónomo, a la que se podrá acceder en la dirección https://www.juntadeandalucia.
es/economiayconocimiento/oficinavirtual/ o a través del catálogo de procedimientos
administrativos disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.
html.
2. Para la presentación electrónica, las personas interesadas podrán utilizar los
sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», conforme
a lo previsto en el artículo 10.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento de
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, la presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para
recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración
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datos que se hayan consignado en la solicitud respecto de los requisitos, declaraciones
responsables y criterios para la determinación de la cuantía de la subvención.
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, para las medidas de la Línea 1; para
las medidas de la Línea 2; y para la medida 4.b) Inversión para la competitividad, de la
Línea 4, la solicitud deberá acompañarse del plan de viabilidad correspondiente.
7. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5, las personas solicitantes de
las Líneas de ayudas reguladas en esta orden que se indiquen en la correspondiente
convocatoria, deberán remitir al órgano competente para la instrucción y resolución de
aquéllas, acompañando a la solicitud, el cuestionario recogido en el formulario que se
aprobará como Anexo en la correspondiente convocatoria, cumplimentado y firmado.
Los datos solicitados en dicho cuestionario deberán ir referidos al día de antes de la
formalización de la solicitud.
8. Los documentos que se aporten serán copias auténticas o copias autenticadas,
siendo aplicable la regulación contenida en los apartados 4 a 7 del artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Excepcionalmente, se podrá exigir, motivándolo, el documento o información original
para su cotejo con las copias aportadas por la persona o entidad solicitante, cuando
existan dudas derivadas de la calidad de la copia o cuando la relevancia del documento
en el procedimiento lo exija.
Asimismo, en relación con los datos o documentos no exigidos por la normativa
reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por la persona interesada
a cualquier Administración, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, las personas solicitantes de las ayudas reguladas en esta orden no estarán
obligadas a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración,
siempre que aquéllas hayan expresado su consentimiento a que sean consultados o
recabados dichos documentos. Excepcionalmente, en virtud del apartado 3 del citado
artículo 28, si no se pudieran recabar los citados documentos, el órgano competente para
la tramitación y resolución del procedimiento, podrá solicitar al interesado su aportación,
mediante requerimiento a la persona interesada para que en el plazo de diez días proceda
a la subsanación, con la indicación de las implicaciones establecidas en el artículo 32.
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Artículo 30. Documentación acreditativa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28, de no manifestarse el consentimiento
expreso de la persona solicitante para la consulta telemática por el órgano gestor de
los documentos elaborados por cualquier Administración, documentos aportados
anteriormente por la persona interesada a cualquier Administración o datos obrantes en la
misma necesarios para la comprobación de los datos consignados en la solicitud, tanto de
los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios para determinar
la cuantía de la subvención; se deberá presentar, acompañando a la solicitud, la siguiente
documentación, copia auténtica o copia autenticada, la cual deberá ser acreditativa de los
datos citados:
1. Documentación común para las medidas de todas las Líneas:
1.º DNI/NIE/NIF de la persona solicitante. Cuando ésta sea nacional de otro país
comunitario deberá aportar copia autenticada del número de identificación de extranjero
y además, si es nacional de terceros países, copia autenticada del permiso de trabajo y
residencia.
2.º DNI/NIE/NIF de la persona que ostente la representación legal o voluntaria de la
persona solicitante, en los casos que así proceda, y documentación acreditativa del poder
de representación.
3.º El domicilio fiscal, así como, el inicio de la actividad de la persona trabajadora
autónoma, se acreditará mediante la Declaración censal recogida en los modelos 036/037
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que se contemplen dichos
datos en la misma, o bien, mediante un certificado de situación censal.
Aquellas personas que hayan hecho uso del Documento Único Electrónico (DUE),
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, podrán sustituir
los modelos 036/037 por éste.
4.º La residencia de la persona trabajadora autónoma se acreditará mediante
certificado de empadronamiento.
5.º El alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, así como, el mantenimiento del mismo, se acreditará
mediante Informe de Vida Laboral debidamente actualizado, emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
6.º La acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria se efectuará mediante
declaración responsable, conforme al modelo incluido en el formulario de solicitud.
2. Documentación para la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en
empresas de trabajo autónomo. Además de la relacionada en al apartado 1:
1.º Plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo establecido en el
Anexo que a tal efecto figure en la correspondiente convocatoria.
2.º La condición de beneficiaria de la cuota reducida del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, regulada en los
artículos 31.1 y 2 y 32.1 y 2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, conforme a lo establecido en
la Ley 6/2017, de 24 de octubre, se acreditará con la aportación de certificado o informe
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, por el que se reconozca dicha
bonificación/reducción y el período de mantenimiento de la misma.
3.º Informe emitido por el Servicio Andaluz de Empleo donde conste que la persona
solicitante estaba inscrita como demandante de empleo en la fecha de efectos de alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos que aparezca en la resolución de la Tesorería General de la Seguridad
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Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente
en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía a las que hace referencia el artículo 120.2
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
así como en los demás casos en que una norma con rango de ley lo haya establecido,
efectuándose de oficio por el órgano gestor las correspondientes comprobaciones.
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Social. Asimismo, para acreditar la condición de «no ocupada» se aportará Informe de
Vida Laboral actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
4.º La finalización del contrato para la formación y el aprendizaje se acreditará
mediante modelo normalizado por el Servicio de Empleo Público Estatal que recoja
la formalización de la contratación o comunicación relativa a la misma a través de los
aplicativos Gescontrat@ o Contrat@.
5.º La situación de persona con discapacidad se acreditará mediante documento
expedido por la Administración competente.
6.º La situación de víctima de violencia de género se acreditará con alguno de los
siguientes documentos:
- Resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima.
- Sentencia condenatoria.
- Medida cautelar a favor de la víctima.
- Cualquier otra documentación acreditativa, en la que el órgano judicial estime la
existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituyen objeto de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
- Excepcionalmente, podrá acreditarse esta situación con el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima de
violencia de género, hasta tanto no se dicte la orden de protección o resolución judicial
equivalente.
7.º La situación de víctima de terrorismo se acreditará con certificado emitido por el
Ministerio del Interior o Ministerio que ostente la competencia en la materia.
3. Documentación para la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y
continuidad de la actividad emprendedora. Además de la relacionada en el apartado 1,
y del plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo establecido en el
Anexo que a tal efecto figure en la correspondiente convocatoria:
a) Para la medida de segunda oportunidad:
La condición de beneficiaria de la cuota reducida del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, regulada en los
artículos 31.1 y 2 y 32.1 y 2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, conforme a lo establecido en
la Ley 6/2017, de 24 de octubre, se acreditará con la aportación del certificado emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, por el que se reconozca dicha bonificación/
reducción y el período de mantenimiento de la misma.
b) Para todas las medidas de esta Línea 2:
La situación de persona con discapacidad, de víctima de violencia de género y de
víctima de terrorismo, se acreditará con la documentación relacionada para la Línea 1, en
el apartado 2.
4. Documentación para la Línea 3, capacitación profesional e impulso a la innovación.
Además de la relacionada en al apartado 1:
a) Documentación específica para la medida de asignación para la participación en
acciones formativas de capacitación profesional:
- Documento acreditativo de la realización de la acción formativa una vez finalizada
ésta, emitido por la Dirección General de la Administración de la Junta de Andalucía
competente en materia de formación para el empleo.
b) Documentación específica para la medida de impulso a la innovación:
- Certificado de inscripción de la patente o del diseño industrial en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
5. Documentación para la Línea 4, Estímulo a la creación de empleo indefinido,
inversión para la competitividad y apoyo social en situaciones específicas. Además de la
relacionada en al apartado 1:
a) Documentación específica para la medida de estímulo a la creación de empleo
indefinido:
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Artículo 31. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones reguladas en la
presente orden se indicará en la correspondiente convocatoria.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. La resolución de
inadmisión será notificada individualmente a la persona interesada en los términos de los
artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.d) del Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, en los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, dentro de
los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano
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1.º DNI/NIE/NIF de las personas trabajadoras por las que se solicita la ayuda.
Cuando alguna de las personas trabajadoras por las que se solicita la subvención
sea nacional de otro país comunitario se deberá aportar copia autenticada del número de
identificación de extranjero y, además, si es nacional de terceros países copia autenticada
del permiso de trabajo y residencia.
2.º Formalización de la/s contratación/es por tiempo indefinido ordinario y de la/s
transformación/es en indefinido de la/s contratación/es para la formación y el aprendizaje,
mediante modelo normalizado por el Servicio de Empleo Público Estatal o comunicación
relativa a la formalización de la/s contratación/es a incentivar a través de los aplicativos
Gescontrat@ o Contrat@.
3.º Certificación del Informe de Vida Laboral de Empresas de la persona solicitante,
debidamente actualizado.
4.º Informe de Vida Laboral de la persona o personas contratada/s o cuyos contratos
para la formación y el aprendizaje se han transformado en contratos con carácter
indefinido.
5.º La situación de persona con discapacidad, de víctima de violencia de género y
de víctima de terrorismo, de la persona contratada, se acreditará con la documentación
relacionada para la Línea 1, en el apartado 2.
b) Documentación específica para la medida de inversión a la competitividad:
1.º Plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo establecido en el
Anexo que a tal efecto figure en la correspondiente convocatoria.
2.º Una memoria económica justificativa del gasto de la inversión realizada, que
contenga:
2.º 1 Una relación clasificada de la inversión, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
2.º 2 Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que hace referencia
el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago, mediante copias auténticas
o autenticadas. Los justificantes relacionados se marcarán con una estampilla, indicando
en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe
del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, indicándose en este último
supuesto la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención, así como el Programa
Operativo que lo cofinancia y el porcentaje de cofinanciación comunitaria, si fuera el
caso.
3.º Tres presupuestos de diferentes proveedores, con carácter previo a la compra del
bien.
c) Documentación específica para la medida de apoyo social en situaciones
específicas:
1.º Documentación oficial acreditativa de la situación de incapacidad temporal durante,
al menos, tres meses.
2.º Documentación oficial acreditativa de la situación de baja por maternidad.
3.º Resolución administrativa o judicial de adopción o acogimiento preadoptivo.
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competente para su tramitación, éste dirigirá a la persona solicitante una comunicación
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder la subsanación a la que se
refiere el artículo siguiente, se incluirá en el propio requerimiento:
1.º La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico del órgano
competente para su tramitación.
2.º El plazo máximo establecido para adoptar y notificar la resolución del procedimiento
de concesión de la subvención, así como el efecto desestimatorio que produciría el
silencio administrativo.
4. En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se
agotara el crédito establecido en la convocatoria, se hará público en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, mediante resolución del órgano competente para resolver.
Artículo 32. Subsanación de solicitudes.
1. Si en la solicitud presentada no se hubieran cumplimentado los extremos exigidos
en el artículo 28 o no se acompañara de la documentación exigida, relacionada en el
artículo 30, o que en aplicación de la excepción prevista en el apartado 9 del artículo 28,
no se haya podido recabar los documentos que hayan sido elaborados por cualquier
Administración, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días proceda
a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de
su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Este requerimiento se realizará de manera individual a las personas solicitantes.
2. Los escritos mediante los que las personas interesadas efectúen la subsanación se
presentarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.
3. La falta de presentación de la documentación requerida en el plazo concedido,
implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de
persona beneficiaria, incluido el plan de viabilidad en las medidas de ayudas en las que
es exigible, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para la
determinación de la cuantía de la subvención, la no consideración de tales elementos a
efectos del incremento de la misma en los supuestos en los que pudiera corresponder.
Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
4. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el
desestimiento y archivo de la solicitud no subsanada o de la que no se hubiere acompañado
de la documentación exigida, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
5. Si la solicitud se presenta de forma presencial, se requerirá al interesado para
que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará
como fecha de presentación de la solicitud aquélla en la que haya sido realizada la
subsanación.

Artículo 33. Órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución.
1. Serán competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones reguladas en el Capítulo II y en el Capítulo III, por
delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de trabajo
autónomo, las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en
materia de trabajo autónomo.
2. Será competente para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones reguladas en el Capítulo IV y en el Capítulo V, por
delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de trabajo
autónomo, la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo
autónomo.
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3. El ámbito de competencia será la provincia, atendiendo al domicilio de residencia
de la persona solicitante, que será la que se indique en el apartado correspondiente
de la solicitud y que deberá coincidir con los datos obrantes en el padrón municipal de
habitantes en la fecha de la presentación de la solicitud.
4. Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General competente en
materia de trabajo autónomo se dará publicidad a los importes que corresponden a cada
provincia.

Artículo 35. Trámite de audiencia.
1. El órgano instructor, en el supuesto de haberse dictado la propuesta provisional
de resolución, concederá un plazo de diez días para que las personas beneficiarias
provisionales de las subvenciones reguladas en esta orden, ajustándose al formulario que
se incorporará en el Anexo que se aprobará con la correspondiente convocatoria, puedan
alegar lo que estimen pertinente, o reformular, si procede, en el supuesto de la medida de
estímulo a la competitividad de la Línea 4, en los términos que prevé el artículo 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. No obstante lo anterior, se prescindirá de este trámite cuando la propuesta lo sea
por el importe solicitado y no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada.
En tal caso, esta propuesta tendrá carácter de definitiva.
Artículo 36. Propuesta definitiva de resolución.
De haberse realizado trámite de audiencia, el órgano instructor analizará las
alegaciones presentadas durante el mismo y formulará la propuesta definitiva de
resolución.
De haberse prescindido del trámite de audiencia, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 34, se estará al contenido del apartado 2 del mismo.
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Artículo 34. Tramitación.
1. En lo referente a la concesión de las subvenciones reguladas en los Capítulos II, III,
IV y V, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
la instrucción y resolución de las solicitudes se efectuará siguiendo el orden correlativo de
entrada en el registro electrónico del órgano competente para su tramitación, hasta el límite
de la consignación presupuestaria. La finalización de la disponibilidad presupuestaria se
hará pública en la web de la Consejería competente en materia de trabajo autónomo,
mediante resolución del órgano competente para resolver.
Las solicitudes de subvención de las líneas reguladas en la presente orden serán
tramitadas, resueltas y notificadas de forma individual.
Analizada la solicitud y la documentación que la acompañe, el órgano competente
dictará la correspondiente propuesta provisional de resolución que, en el supuesto de que
se prescinda del trámite de audiencia, reformulación y aceptación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34, tendrá carácter de definitiva.
2. Las personas que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento
de concesión de subvenciones podrán conocer, a través de un acceso restringido en la
dirección electrónica establecida en el artículo 29 para estas líneas de ayudas, el estado
de tramitación del mismo. El acceso y consulta se podrá realizar en tiempo real, previa
identificación mediante alguno de los sistemas de firma electrónica indicados en el
artículo 29 citado. La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento
comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, su contenido y la fecha en la
que fueron dictados, todo ello, sin perjuicio de lo previsto en la letra a) del artículo 53.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Sección tercera. Resolución, pago y justificación

Artículo 38. Notificación.
1. Las notificaciones de los actos relativas al procedimiento de concesión de las
líneas de ayudas reguladas en los Capítulos II, III, IV y V se realizarán de forma individual,
a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucia en la
dirección electrónica habilitada para la práctica de notificaciones electrónicas http://www.
andaluciajunta.es/notificaciones.
2. Adicionalmente, se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de
correo electrónico de la persona interesada que ésta haya indicado a estos efectos en
el formulario de solicitud, informándole de la puesta a disposición de una notificación en
el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucia La ausencia de este
aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
Artículo 39. Publicidad de las subvenciones.
A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Base de Datos Nacional de Subvenciones
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Artículo 37. Resolución del procedimiento.
1. Concluida la tramitación del procedimiento de concesión, el órgano competente
dictará resolución, que deberá ser motivada, con el contenido mínimo establecido en el
artículo 28.1 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, la resolución de concesión deberá indicar los requisitos establecidos en
el Reglamento (UE) núm. 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
concesión será el siguiente:
a) Para todas las líneas de ayudas reguladas en los Capítulos II, III, IV y V, dos meses
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación.
b) Transcurridos los citados plazos sin que se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, las personas o entidades interesadas podrán entender desestimadas por silencio
administrativo sus solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella
recurso de reposición en los términos establecidos en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, ante la persona
titular de la Delegación Territorial o Dirección General, según la Línea de ayudas de que
se trate, competente en materia de trabajo autónomo.
4. La competencia para resolver el recurso de reposición corresponderá, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 102.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para las subvenciones
reguladas en el Capítulo II y Capítulo III a las personas titulares de las Delegaciones
Territoriales competentes en materia de trabajo autónomo. La competencia para resolver
el recurso de reposición, para las subvenciones reguladas en el Capítulo IV y Capítulo
V, corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de
trabajo autónomo.
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Artículo 40. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones, requisitos y criterios para la determinación de la
cuantía, tenidos en cuenta para la concesión de las distintas Líneas de ayudas reguladas
en la presente orden, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera
de los casos permitidos en las normas reguladoras, así como, en particular, la adopción
de medidas dirigidas a obtener objetivos de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad
financiera, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, conforme
a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. En todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones para la misma
finalidad cuando su importe supere el importe de la acción subvencionada dará lugar a
la modificación de la resolución de concesión, procediendo en su caso el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, en los términos previstos
en el artículo 46.2.
3. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de
oficio por acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia
de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona beneficiaria.
4. La persona beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la
iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la
ampliación de los plazos de ejecución y justificación, para las medidas en las que proceda,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la
actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención
ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión.
La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente
establecido y, en ningún caso, podrá perjudicar derechos de terceras personas.
5. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente
justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que
lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación
inicialmente concedidos.
En el plazo máximo de quince días desde que el escrito haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación, éste notificará a la entidad interesada
el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación
deberá motivarse expresamente.
6. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a
dos meses. La resolución se adoptará por el órgano concedente de la subvención tras la
instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada
del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales
disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21 de la citada Ley, el órgano
competente para resolver, a propuesta, en su caso del órgano instructor o el superior
jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la
ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior
al establecido para la tramitación del procedimiento.
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operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones, de conformidad con el
artículo 20.8 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los extractos de las correspondientes convocatorias se publicarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en atención a lo dispuesto en el artículo 17.3.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
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Artículo 41. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Además de las obligaciones específicas establecidas, en su caso, para cada línea
de actuación, serán obligaciones de la persona beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y restante
normativa de aplicación.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que, en cada caso,
determinen la concesión de la subvención, en el supuesto de que la persona solicitante
y/o beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta orden no haya manifestado su
consentimiento expreso para la consulta por el órgano gestor de los datos obrantes para
la tramitación y resolución del procedimiento de concesión de la ayuda y seguimiento de
las obligaciones establecidas para las personas beneficiarias de las mismas indicadas en
el artículo 28.9 de la presente orden.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente
así como a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía y a cuantas otras se establezcan por
órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes,
aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales
actuaciones.
d) Someterse a las medidas establecidas por la Dirección General competente en
materia de trabajo autónomo para garantizar la evaluación y calidad de las acciones
subvencionadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.
e) Someterse a las actuaciones de control realizadas por la Dirección General
competente en materia de fondos europeos y demás actuaciones de control realizadas
por otros organismos y derivadas de la cofinanciación comunitaria.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se
comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable a cada persona beneficiaria, en cada caso. Todos los documentos deberán
tener reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de
identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable y,
en particular, con lo establecido en el artículo 125.4.b) del Reglamento (UE) 1303/2013,
de 17 de diciembre.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control. Tratándose de subvenciones cofinanciadas con fondos
europeos, la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos se mantendrá durante un período de tres años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
definitivos de la operación, en los términos establecidos en el artículo 140 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre por el que se
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Los acuerdos que resuelvan sobre la ampliación de plazos o su denegación, que
deberán ser notificados a los interesados, no serán susceptibles de recurso alguno, sin
perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
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establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo.
i) La persona o entidad beneficiaria se compromete a facilitar la información que le
sea requerida durante toda la vigencia del Programa Operativo FEDER Andalucía 20142020 y del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, con motivo de su participación
en el procedimiento de concesión de las subvenciones de esta orden, cofinanciadas con
los citados fondos. Dichos datos podrán utilizarse para el seguimiento, la evaluación, la
gestión financiera, la verificación y la auditoría de las actuaciones cofinanciadas por el
FEDER y por el FSE, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013,
en el Reglamento (UE) núm. 1301/2013 y en el Reglamento (UE) núm. 1304/2013,
todos del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como el
Reglamento Delegado (UE) núm. 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014.
j) Suministrar, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información
necesaria para el cumplimiento por la Administración de las obligaciones previstas en la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 4.3.
k) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u
objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Consejería competente en
materia de trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, utilizando un lenguaje no sexista.
En los supuestos de subvenciones financiadas con fondos comunitarios, se deberá
cumplir con las disposiciones sobre la materia contenidas en la normativa específica que
en materia de comunicación se detalla:
- Anexo XII del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
- Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014, de 28 de julio de
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm.
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación
de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las
medidas de información y comunicación de las cooperaciones, y el sistema para el
registro y almacenamiento de datos.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 46.
m) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo
electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de control.
n) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
así como de no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho
público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y al artículo 116.2, en su párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2. Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
las personas y entidades beneficiarias y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden
a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo
con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin
tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas
y archivos en soportes informáticos.
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b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que
se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad
de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes
o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se
deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras
donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales
se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.
La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 46, sin perjuicio de las
sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 119.2.e) del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se recogen en las presentes
bases reguladoras las medidas de garantía en favor de los intereses públicos que se
han considerado precisas, y se establece la posibilidad de revisión de las subvenciones
concedidas, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 42 y 46.

Artículo 43. Forma y secuencia de pago.
1. El abono de las subvenciones contempladas en esta orden se realizará de la
siguiente forma:
a) Para todas las medidas de las Líneas 1 y 2, reguladas en los Capítulos II y III, el
50% del importe total de la subvención en concepto de anticipo, tras la notificación de
la resolución de concesión, y el 50% restante, tras la justificación final del cumplimiento
de las obligaciones específicas establecidas para cada una de las citadas Líneas en los
artículos 11 y 17, respectivamente.
La justificación final se realizará en el plazo y en la forma establecidos en los artículos
44 y 45.
b) Pago previa justificación, por importe del 100% integro de las subvenciones, para
todas las medidas de la Línea 3, regulada en el Capítulo IV; y todas las medidas de la
Línea 4, regulada en el Capítulo V.
c) El pago íntegro de las subvenciones en la modalidad recogida en la letra b), se
entiende justificado con la acreditación de la situación que legitima a la obtención de la
ayuda, siempre que se acrediten los requisitos según los documentos definidos en el
artículo 30, en relación con el artículo 28.
No obstante, para la forma de pago recogida en la letra b), con objeto de que
contablemente quede constancia de que la persona ha justificado la acción subvencionada,
la justificación diferida se realizará conforme a lo establecido en el artículo 45.
2. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona
beneficiaria haya indicado en la solicitud, previa acreditación de su titularidad mediante
declaración responsable.
3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas beneficiarias que no
hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con
cargo al mismo programa presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía
y sus agencias.
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Artículo 42. Evaluación de resultados y calidad de las acciones.
1. La Dirección General competente en materia de trabajo autónomo establecerá
todas aquellas medidas que sean necesarias para el seguimiento de las acciones
subvencionadas y la comprobación del cumplimiento de las obligaciones establecidas
para cada Línea de subvenciones y, con carácter general, en el artículo 41.
2. La Dirección General competente en materia de trabajo autónomo fomentará la
implantación de sistemas de mejora de la calidad de las acciones que se desarrollen en
el marco de esta disposición y ejecutará programas de evaluación que permita valorar la
calidad, eficacia y resultados de las mismas.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 36

Artículo 45. Documentación justificativa.
1. En el plazo máximo establecido en el artículo anterior, las personas beneficiarias
deberán presentar, copia auténtica o autenticada de los siguientes documentos:
a) Para la Línea 1, Estabilización de las iniciativas emprendedoras en empresas de
trabajo autónomo, Informe de Vida Laboral debidamente actualizado que acredite el
mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante 12 meses, de
acuerdo con lo establecido en artículo 11, así como la no compatibilización de la actividad
por cuenta propia con una actividad por cuenta ajena.
b) Para la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la
actividad emprendedora, Informe de Vida Laboral debidamente actualizado que acredite
el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante 12
meses, de acuerdo con lo establecido en artículo 16, así como la no compatibilización de
la actividad por cuenta propia con una actividad por cuenta ajena.
2. Para todas las líneas de ayudas, se deberá aportar certificado de haber sido
registrada en su contabilidad la subvención total obtenida, con expresión del número
de asiento contable y la cuenta cargada y abonada, debiéndose tener una contabilidad
separada adecuada en los términos previstos en la normativa de subvenciones.
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Artículo 44. Justificación de la subvención.
1. Las personas beneficiarias deberán justificar, en los supuestos que así se prevea en
las presentes bases reguladoras, el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
2. La justificación de las subvenciones reguladas en esta orden, para las líneas y
medidas que a continuación se detallan, se realizará en el plazo máximo de un mes
desde:
a) Para la Línea 1, Estabilización de las iniciativas emprendedoras en empresas
de trabajo autónomo, desde que transcurra el período de 12 meses, establecido como
obligación específica de mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.
b) Para la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la
actividad emprendedora, desde que transcurra el período de 12 meses, establecido como
obligación específica de mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma ante el órgano competente, éste requerirá a la persona o entidad
beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los
efectos previstos en este artículo. La falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del inicio del procedimiento
de reintegro previsto en esta orden y demás responsabilidades establecidas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. La presentación de la justificación en el plazo adicional
establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, correspondan.
Cuando el cumplimiento por la persona o entidad beneficiaria se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por el periodo de tiempo que se haya mantenido la ejecución de la actividad
o comportamiento exigido, siempre que éste exceda del 75% del total.
4. En lo no previsto en este artículo, regirá lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título II del Reglamento de dicha Ley,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Artículo 46. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las presentes bases reguladoras y en el resto
de la normativa que resulte de aplicación.
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el importe de la
actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el
periodo de tiempo que se haya mantenido la ejecución de la actividad o comportamiento
exigido, siempre que éste exceda del 75% del total. Esta regla de proporcionalidad será
aplicable a la Línea 1, Estabilización de las iniciativas emprendedoras en empresas de
trabajo autónomo; a la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de
la actividad emprendedora; y a la medida de inversión para el fomento de la competitividad
de la Línea 4, Estímulo a la creación de empleo indefinido, a la competitividad y apoyo
social en situaciones específicas.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal
del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente. El destino de
los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que en
su caso determine la normativa comunitaria.
5. El procedimiento de reintegro se iniciará por acuerdo del órgano que concedió la
subvención, que se notificará a la persona interesada.
6. El órgano que concedió la subvención dictará resolución, exigiendo el reintegro que
corresponda, resultando de aplicación para su cobro los plazos previstos en el artículo
22.2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.1 de la citada norma,
las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para su cobro lo previsto en el artículo 22 del mismo texto legal.
7. Serán competentes para acordar y resolver el procedimiento de reintegro de
las subvenciones reguladas en esta orden, las personas titulares de las Delegaciones
Territoriales competentes en materia de trabajo autónomo para la Línea 1, Estabilización de
la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, y la Línea 2, Emprendimiento
de segunda oportunidad y continuidad de la iniciativa emprendedora; y la persona titular
de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo, para la Línea 3,
Capacitación profesional y estímulo a la investigación, y la Línea 4, Estímulo a la creación
de empleo indefinido, a la competitividad y apoyo social en situaciones específicas.
8. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Artículo 47. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones
previstas en esta orden se sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, siendo competente para acordar e imponer las sanciones
la persona titular de la Consejería competente en materia de trabajo autónomo, sin
perjuicio del régimen de delegación de competencias vigente en el momento de resolver
el procedimiento.
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Disposición adicional única. Delegación de competencias.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección General competente en materia de
trabajo autónomo la competencia para convocar, mediante resolución, las subvenciones
reguladas en las bases aprobadas mediante la presente orden, así como aquéllas que se
regulen en sus modificaciones.
2. Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes
en materia de trabajo autónomo la competencia para ordenar, instruir y resolver
los procedimientos de concesión de subvenciones regulados en la presente orden
correspondientes a las líneas siguientes:
Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo
autónomo.
Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la iniciativa
emprendedora.
Asimismo, se delega también en dichas personas la competencia para acordar
y resolver el procedimiento de reintegro, en los supuestos en que proceda, de las
subvenciones correspondientes a estas líneas de subvenciones.
3. Se delega en la persona titular de la Dirección General competente en materia de
trabajo autónomo la competencia para ordenar, instruir y resolver el procedimiento de
concesión de subvenciones regulado en la presente orden correspondientes a las líneas
de subvenciones siguientes:
Línea 3. Capacitación profesional y estímulo a la innovación.
Línea 4. Estímulo a la creación de empleo indefinido, a la competitividad y apoyo
social en situaciones específicas.
Asimismo, se delega también en la persona titular de la Dirección General competente
en materia de trabajo autónomo la competencia para acordar y resolver el procedimiento
de reintegro, en los supuestos en que proceda, de las subvenciones correspondientes a
estas líneas de subvenciones.
4. Se delega en la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería
competente en materia de trabajo autónomo la competencia para resolver los
procedimientos sancionadores para las cuatro líneas de subvenciones reguladas en la
presente orden.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas
en la disposición final primera.
Lo dispuesto en la disposición final primera será de aplicación a los procedimientos
tramitados al amparo de la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre,
los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo
del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, que se encomendarán a órganos distintos.
3. La instrucción del procedimiento sancionador de la Línea 1, Estabilización de
las iniciativas emprendedoras en empresas de trabajo autónomo, y de la Línea 2,
Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad emprendedora,
corresponderá, a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en
materia de trabajo autónomo.
La instrucción del procedimiento sancionador de la Línea 3, Capacitación profesional
y estímulo a la investigación, y la Línea 4, Estímulo a la creación de empleo indefinido, a
la competitividad y apoyo social en situaciones específicas, corresponderá, a la persona
titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.
4. La resolución de los procedimientos sancionadores para las cuatro líneas de
subvenciones corresponderá a la persona titular de la Secretaría General Técnica de la
Consejería competente en materia de trabajo autónomo, por delegación de la persona
titular de dicha Consejería.
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las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la
competitividad de las empresas de trabajo autónomo, modificada por la de 28 de diciembre
de 2017, que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente orden. A
estos efectos, los procedimiento iniciados al amparo de la citada Orden de 2 de diciembre
de 2016, mediante la Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección General de
Economía Social y Autónomos por la que se convoca la concesión de subvenciones de
la medida de fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, de la línea
1, fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden del
Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, y por tanto, con
anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, les será de aplicación lo establecido en
la citada Orden de 2 de diciembre de 2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
lo dispuesto en la presente orden.

«Artículo 5. Personas y entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente orden las personas
trabajadoras autónomas con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, las asociaciones
profesionales del trabajo autónomo, inscritas en el registro correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas en Andalucía, que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al trabajo
autónomo.
2. No podrá obtenerse la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, se tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho
público de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, o se
incurra en alguna de las prohibiciones específicas establecidas para cada línea de ayuda.
3. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes
concurra alguna de las siguientes circunstancias específicas:
a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por
resolución administrativa firme en los últimos tres años, a contar desde la apertura de
la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente
o nulo, en los tres años inmediatamente anteriores a la apertura de la correspondiente
convocatoria de las subvenciones.
c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, en los tres años inmediatamente anteriores a la
apertura de la correspondiente convocatoria de las subvenciones.
4. Las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria afectarán también
a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación,
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final primera. Modificación de la Orden de 2 de diciembre de 2016,
por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación,
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.
Se modifica el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y
mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo, que queda redactado
en los siguientes términos:
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Disposición final segunda. Habilitación.
Se habilita a la persona titular de la Dirección General competente en materia de
trabajo autónomo para adoptar las medidas necesarias, así como para dictar cuantas
instrucciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de septiembre de 2018
LINA GÁLVEZ MUÑOZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Conocimiento, Investigación
y Universidad
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que
se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19.1.2002) y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 22 de febrero
de 2016 (BOJA núm. 39, de 26 de febrero), se adjudica el puesto de trabajo de libre
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 18 de mayo de
2018 (BOJA núm. 103, de 30 de mayo) a la funcionaria que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51,
en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ConteciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de septiembre de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: 28.892.646-T.
Primer apellido: Cabrera.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Amparo.
C.P.T.: 9725510.
Denominación puesto trabajo: Oficina de Seguimiento.
Centro de destino: Dirección General de Urbanismo.
Centro directivo: Dirección General de Urbanismo.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma
a funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la
Universidad de Málaga.
Una vez comprobado el cumplimiento por el/los interesado/s de los requisitos establecidos
en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de
13.4.07), este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 6.4 de la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
resuelve
La integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del/de los
funcionario/s del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de esta
Universidad de Málaga, que se relaciona/n a continuación, quedando adscrito/s al mismo
Departamento y Área de conocimiento que estuviera/n en su Cuerpo de origen, con
efectos económicos y administrativos de 19 de julio de 2018:
Don Rafael Guzmán Sepúlveda, en el Área de conocimiento de Proyectos de
Ingeniería adscrita al Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 12 de septiembre de 2018.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal
Calificador de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria establecida
en la de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las
categorías de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, Documentación
Sanitaria y Medicina Nuclear convocadas mediante la Resolución de 21 de
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas.
La Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre de las categorías de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición,
Documentación Sanitaria y Medicina Nuclear convocadas mediante la Resolución
de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. (BOJA núm. 177, de 12
de septiembre de 2018), contiene en su Anexo III, la designación de los miembros de los
Tribunales Calificadores que deberán evaluar las pruebas selectivas. Existiendo causas
que imposibilitan la actuación de alguno de sus miembros, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud,

Primero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Técnico/a Especialista
en Documentación Sanitaria con motivo de la sustitución de don José Ramón Castro
Duarte, al existir causas que imposibilitan su actuación como Vocal titular.
Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador
referido, incorporando las modificaciones indicadas en el punto primero.
Sevilla, 19 de septiembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA
TITULARES
DESIGNACIÓN

SUPLENTES

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

JUAN MANUEL

LUQUE RAMIREZ

PRESIDENTE/A

JESUS

CARCAMO BAENA

SECRETARIO/A

ANA

GARCIA DELGADO

SECRETARIO/A

MIGUEL ANGEL

CONTRERAS
FERNANDEZ

VOCAL

LAURA

PEREZ BAQUERO

VOCAL

EVA

MARTINEZ CARO

VOCAL

JUAN BAUTISTA

FERRER LUQUE

VOCAL

JOSEFA

GUERRERO LOPEZ

VOCAL

SANDRA MARIA

MORALES
RETAMERO

VOCAL

ALEJANDRO

SERNA QUINTERO

#CODIGO_VERIFICACION#

PRESIDENTE/A
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes
de Ingeniero/a Técnico/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2018 de la Directora General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las bases
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías
y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018
de la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25,
de 5 de febrero), el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio),
modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre),
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de
plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y por el Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, esta
Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 208/2015,
de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que
se detallan en el Anexo III correspondientes a Ingeniero/a Técnico/a, por el sistema de
acceso libre.
Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
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Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El 1% se reserva
para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o
superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad
y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido
en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases Generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de
materias aprobado por Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los
nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso
a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
63, de 1 de abril), así como sus posibles modificaciones posteriores. Estas resoluciones
pueden ser consultadas en la web del Servicio Andaluz de Salud (http://www.sas.juntaandalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=temarios_oep).
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2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador
y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases
Generales.
2.2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas
no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose,
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica
estatal.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, resolviendo
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las Bases Generales aportando
junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las Bases Generales que contempla
los referidos a la Nacionalidad y la Titulación requerida para el acceso.
4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, comenzando el día 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2018, ambos
inclusive.
4.3 Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I
de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción de 29,00 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en aplicación
de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm.
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el
apartado 5.5.1 de las Bases Generales.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las Bases
Generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión
de la plaza adjudicada.
3.2. Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se
opta, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases Generales, o estar
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en
materia de Educación español. En concreto, para la categoría convocada:
- Ingeniero/a Técnico/a: Título de Ingeniero/a Técnico/a Industrial o del título de Grado
equivalente.
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5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo
establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de Alta de méritos de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales, cuantos méritos consideren
oportunos.
Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en
alguna de estos dos estados:
- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones
ordenadas de méritos. La primera relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (mérito alegado y en
fase de baremación). La segunda relación contendrá de forma ordenada los méritos
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito
de la 1.ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera relación cuantos
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos
contenidos en esta segunda relación se encontrarían el estado de mérito alegado y en
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la
primera relación y organizada igualmente por orden cronológico.
6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de
plazas de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un
grado de discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de
alegaciones al listado provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán
aportar necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta
acreditativa, en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la
fecha de concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente
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4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las Bases Generales, en ningún caso la
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.
4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
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en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones
Públicas.
No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución,
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como
se describe en el párrafo anterior.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS

a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del Baremo, de forma que un mérito
solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para
cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en Ciencias de la Salud
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.
d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
- Los expresados en Meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará
por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado
al mes completo.
- Los expresados en Años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos
decimales, se le aplicará el valor asignado al año completo.
e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales.
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.
f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la
participación española en programas de cooperación tecnológica.
g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada
por traductor/a jurado.
Quedan exceptuado de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea
distinto del inglés en las que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los
elementos contenidos en el abstract.
Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro del
Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el castellano,
para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para la comprensión
del contenido de los mismos. No obstante el Tribunal calificador podrá requerir en cualquier
momento del procedimiento la traducción literal del contenido de dichos documentos
realizada por traductor/a jurado.
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h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en dicha solicitud.
El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

Criterios específicos de valoración de la experiencia profesional.
Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría o especialidad a la que
concursa:
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa,
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho: 0,30 puntos.
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el
apartado anterior: 0,10 puntos.
- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea,
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en
derecho: 0,025 puntos.
- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.
- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente:
0,10 puntos.
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1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 40 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los servicios prestados en:
a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea.
b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de su servicios con
la Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades
Autónomas.
c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.
d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) En proyectos o programas de cooperación internacional de carácter sanitario del
Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión Europea.
El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.
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- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público en
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar : 0,15 puntos.
Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30
puntos.
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.
- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia
de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT).
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación : 0,15 puntos.
- Si El puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar 0,15 puntos.
- Si El puesto ocupado NO pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan
el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados como personal de gestión y servicios
en proyectos o programas de cooperación internacional del Gobierno de España, de las
Comunidades Autónomas o de la Unión Europea:
- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública:
0,30 puntos.
- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación
contractual, como personal de gestión y servicios voluntario o cooperante: 0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la experiencia profesional.
a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al
efecto, sólo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor
valoración.
b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.
c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la experiencia
profesional.
a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud
se acreditarán de oficio por el SAS.
b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una
de las vinculaciones.
c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de que no sean
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión
Europea, mediante:
- Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en el
que se recogen todos los períodos en que se ha estado cotizando en el Sistema de
la Seguridad Social).
- La documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/especialidad
profesional en la que se prestaron los servicios.
- Así mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en
el sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario
público durante los periodos de vinculación del candidato.
d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin,
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.
e) Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homólogo deberá justificarse
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las funciones
de la categoría/especialidad que desempeña o bien con la presentación de la certificación
de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas de contenido
similar en la experiencia profesional prestados para la misma.
f) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se
deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.
2. FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 8 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las titulaciones o grados académicos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional obtenidos tras la superación del
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indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios
prestados en dichos centros antes de la integración.
d) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones
asignadas a la misma son idénticas.
e) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración
Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el
contenido de las tareas desarrolladas por aquélla.
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Criterios específicos de valoración de la formación académica.
Expediente académico correspondiente a la Titulación universitaria exigida como
requisito de acceso.
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expediente académico correspondiente
a la titulación alegada para acceder al Cuerpo y opción a que se aspira.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Cuando se trate de un Título español de grado o en su caso de máster: será el
resultado de multiplicar los créditos correspondientes a cada asignatura con matrícula de
honor por 2 puntos, a la que se le sumaran los créditos correspondientes a las asignaturas
con sobresaliente multiplicados por 1 punto y se dividirá dicha suma por el número total
de créditos del plan de estudios.
- Cuando se trate de un Título español de Arquitecto/a, Arquitecto Técnico/a Ingeniero/
a, Ingeniero Técnico/a o Licenciado/a o Diplomado/a, será el resultado de multiplicar cada
asignatura con matrícula de honor por 2 puntos, a la que se le sumarán las asignaturas
con sobresaliente multiplicados por 1 punto y se dividirá dicha suma por el número total
de asignaturas del plan de estudios.
Doctorado.
Para títulos de Doctor/a conforme a los R.D. 185/1985 o R.D. 778/1998:
- Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación del Doctorado -Reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE-: 8 puntos.
- Por título de Doctor/a, sin mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación del Doctorado -Reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE: 7 puntos.
- Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado
(Reconocimiento de suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE)
sin haber obtenido el título de Doctor/a: 4 puntos.
Para títulos de Doctor/a conforme a los Real Decreto 56/2005, y posteriores:
- Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente, previa
superación de los periodos de docencia e investigación conducentes a la adquisición de
las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica: 8 puntos.
- Por título de Doctor/a, sin la mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación conducentes a la adquisición de las
competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica: 7 puntos.
Enseñanzas de Máster.
Por cada Máster Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES)
que se encuentran debidamente acreditados e inscritos en el RUCT relacionado con el
programa de materias que rigen las pruebas selectivas: 4 puntos.
Enseñanzas de Grado (Otras Titulaciones Universitarias distintas a la exigida como
requisito de acceso).
Por haber obtenido otra/s Titulación/es Universitaria/s Oficial/es de Licenciado/a,
Diplomado/a, Ingeniero/a, Ingeniero Técnico/a, Arquitecto/a, Arquitecto Técnico/a, Grado o
equivalente, diferente a la exigida como requisito de acceso, relacionada con el programa
de materias que rigen las pruebas selectivas: 3 puntos por cada titulación.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación académica.
a) En la evaluación del expediente académico no serán tenidas en cuenta las materias
de idioma, religión, formación política y educación física.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

correspondiente programa de estudios en cualquiera enseñanzas universitarias oficiales
conducentes, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de Grado,
Máster y Doctorado y que por ello se encuentran debidamente acreditados e inscritos en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
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b) Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente
a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Las asignaturas adaptadas por
cambio de titulación se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia:
correspondientes a actividades.
c) Los créditos obtenidos por reconocimiento correspondiente a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
d) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
e) La superación de los periodos de docencia e investigación conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica
acreditados como máster Oficial y exigibles para poder obtener el grado de Doctor/a
conforme a los RD 56/2005, y posteriores: no podrán ser valorados como Máster Oficial,
al ser un requisito exigido y conducente a la obtención de dicha titulación.

3. FORMACIÓN CONTINUADA (MÁXIMO 32 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Formación impartida por Centros Universitarios correspondiente a actividades
de formación continuada bajo la denominación de diplomas o certificaciones de
extensión universitaria Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios
con la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.
b) Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a
cualquiera de los organismos citados.
c) Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
Formación Continuada impartida por Centros Universitarios cuyos contenidos estén
directamente relacionados con la correspondiente categoría/especialidad.
- Cada Título Propio Universitario con la denominación Máster: 3 puntos.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
académica.
a) Los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado solo pueden ser acreditados
mediante el Título expedido en nombre del Rey por el Ministerio, Consejería competente
de la Comunidad Autónoma, o por el Rector de la Universidad en que se hubiesen
concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, o mediante la presentación
del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de
Educación español.
c) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante la
presentación de la certificación emitida por la universidad en la que consten los resultados
obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 525 horas anuales (ó 52,5 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto la fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha.
c) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito,
conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos.
d) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
e) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
continuada.
a) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
deberán acreditarse mediante la presentación del Título o certificación de la Universidad
que lo imparte en el que se especifique la denominación del mismo y en la que conste
haber sido superada por la persona aspirante la formación conducente a la obtención del
referido título, fechas de realización y el número de horas o créditos asignados a dicha
actividad formativa.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

- Cada Título Propio Universitario con la denominación de Diploma de Especialización,
Experto Universitario, Especialista Universitario o equivalente: 2 puntos.
- Otros Títulos Propios Universitarios, diferentes a los contemplados anteriormente en
este epígrafe:
- Con un número igual o superior a 20 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 2
puntos.
- Con un número inferior a 20 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 1 punto.
- Por cada actividad de formación como discente en actividades de formación
continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones de extensión
universitaria, programas de desarrollo profesional y personal o equivalente.
- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas):
1,5 puntos
- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada
crédito 0,10 puntos.
Formación continuada impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de
las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de
Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como
centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera
de los organismos citados, Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
cuyos contenidos estén directamente relacionados con la correspondiente categoría/
especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
- Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora: 0,015 puntos.
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b) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
4. OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA (LA SUMA MÁXIMA DE
ESTE APARTADO Y DEL APARTADO 5 NO PODRÁ SUPERAR LOS 16 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
- Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones,
Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.
- Actividades formativas impartidas por Corporaciones Locales o sus entes
instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la
formación y que esta se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore
estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones
Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.

Normas específicas aplicables en la evaluación de otras actividades de formación
continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 450 horas anuales (ó 45 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.
c) Se considerará que una actividad formativas impartida se encuentre avalada al
amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los
Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración
Pública cuando se trate de cursos impartidos al amparo de un convenio suscrito con la
Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de Salud de Comunidades
Autónomas, la Consejería competente en materia en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas la
Consejería competente en materia de Función Pública o bien que hayan sido acreditados
y/o subvencionados por los mismos.
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Criterios específicos de valoración de otras actividades de formación continuada.
Cursos de formación no acreditados impartidos por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias,
Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre
la formación, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la correspondiente
categoría/especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora 0,013 puntos.
- Por cada crédito: 0,13 puntos.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 57

En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.
d) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia, excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser objeto de actualización o reacreditación periódica.
e) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares.

5. ACTIVIDADES DOCENTES (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE APARTADO Y DEL
APARTADO 4 NO PODRÁ SUPERAR LOS 16 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de actividades docentes
impartidas que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
- Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados.
- Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no se
tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal
contratado, correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación continuada
cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios con
la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente impartidos por Centros Universitarios.
- Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas.
- Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
acreditadas, Corporaciones Profesionales, o Sociedades Científicas Sanitarias.
Criterios específicos de valoración de las actividades docentes impartidas.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/
especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de otras actividades de
formación continuada.
a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, debe constar el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad, las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales
o sus entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se
encuentre la formación, deberá constar qué se imparte que se encuentre avalada por
al amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los
Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración
Pública. En caso de que no figurase se deberá adjuntar con la documentación que
acredite dicha circunstancia.
c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
d) Equivalencia de créditos :1 crédito equivale a 10 horas.
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Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas:
- Por cada hora 0,013 puntos.
- Por cada crédito 0,13 puntos.
Desempeño de plaza de Profesor/a Asociado/a Universitario en la categoría a la que
se opta:
- Por cada curso académico: 0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de actividades docentes impartidas.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades de docencia en
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por
el interesado.
b) Solo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia
en cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.

6. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE APARTADO Y DE
LOS APARTADO 7 Y 8 NO PODRÁ SUPERAR LOS 4 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas publicaciones correspondientes
a las siguientes actividades:
- Publicaciones originales de libros o capítulos de libros con código ISBN o ISSN
(excluidas Tesis Doctorales): avaladas por una institución pública, académica, sociedad
científica.
- Publicaciones originales de libros o capítulos de libros realizada por una sociedad
editora de revistas científicas en revistas listadas en las bases de datos WOS y SCOPUS,
así como en otras bases de datos nacionales o internacionales siguientes IN-RECS
(índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales), RESH (Revistas
Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema Regional de
Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la FECYT Y CUIDEN
(Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de Salud)
o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
- No serán objeto de valoración las autoediciones, coediciones y/o auto-publicaciones
entendiendo por tales aquellas publicaciones financiadas o promovidas por alguno de sus
autores o en las que éste figure como editor o distribuidor y en general aquellas ediciones
que no reúnan similares criterios formales en la aceptación y revisión de originales que
los exigidos por las normas internacionales comúnmente aceptadas para las revistas y
publicaciones de carácter científico.
- Publicaciones originales y artículos de revisión en revistas indexadas en las bases
de datos WOS y SCOPUS, así como en otras bases de datos nacionales o internacionales
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de actividades docentes
impartidas.
a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada,
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad
que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de número
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad
acreditadora.
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siguientes IN-RECS (índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales),
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema
Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la
FECYT Y CUIDEN (Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre
Cuidados de Salud) o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
Criterios específicos de valoración de las publicaciones científicas.
Publicaciones de libros de carácter científico relacionados con el programa de
materias que rigen las pruebas selectivas (máximo 1 punto).
- Cada libro completo de autor único: 0,50 puntos.
- Cada capítulo de libro del que no se sea autor único (máximo 2 capítulos por libro):
0,10 puntos.
Publicaciones de artículos en revistas de carácter científico indexadas en las bases
de datos relacionados las actividades propias de los centros e instituciones sanitarias.
Se valorarán en función del Factor de Impacto o índice de impacto y por lugar que
ocupe el profesional en la lista de los elaboradores conforme a los siguientes criterios:
- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/
a o el autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el
apartado anterior.
- Cada publicación en revista incluida en WOS SCOPUS (siendo necesario aportar
el ISSN o el PMID de la misma), con factor de impacto o índice de impacto (del año de
publicación del artículo):
Factor

Índice

Incluido en el primer cuartil (Q1)

0,40 puntos

0,29 puntos

Incluido en el segundo cuartil (Q2)

0,32 puntos

0,26 puntos

Incluido en el tercer cuartil (Q3):

0,25 puntos

0,19 puntos

Incluido en el cuarto cuartil (Q4):

0,18 puntos

0,13 puntos

7. PONENCIAS Y COMUNICACIONES CIENTÍFICAS (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE
APARTADO Y DE LOS APARTADO 6 Y 8 NO PODRÁ SUPERAR LOS 4 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas ponencias y comunicaciones
presentadas en congresos y de carácter científico organizadas por las Asociaciones y
Sociedades científicas de los de los ámbitos de la práctica clínica en atención sanitaria,
promoción y prevención de la salud y la gestión de los procesos y centros sanitarios.
Presentación de ponencias y comunicaciones, conferencias inaugurales o de clausura
en congresos y reuniones científicas, en los que haya evaluación de comunicaciones y
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas.
- Cada exposición de carácter nacional o internacional que este que estén publicadas
las actas con texto completo en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS (siendo
necesario aportar el ISSN o el PMID de la misma): 0,026 puntos.
- Cada exposición no incluida en el apartado anterior, en función del ámbito del
congresos o reuniones científicas:
- Ponencia regional: 0,008 puntos.
- Ponencia nacional o internacional: 0,018 puntos.
- Comunicación oral/Póster regional: 0,005 puntos.
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- Cada publicación en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS CUIDEN,
LATINDEX, SciELO, DICE, RESH (siendo necesario aportar el ISSN o el PMID de la
misma), sin índice o factor de impacto (del año de publicación del artículo): 0,11 puntos.
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- Comunicación oral/Póster nacional o internacional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda regional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda nacional o internacional: 0,018 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las ponencias y comunicaciones.
a) Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas o
abstracs no serán valorables.
b) Las comunicaciones o ponencias en los que intervengan seis o más autores no
serán objeto de valoración.
c) Para un mismo autor/a no podrán valorarse más de 3 ponencias o comunicaciones
a un mismo congreso.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las ponencias y
comunicaciones.
a) Las ponencias, comunicaciones o conferencias inaugurales en congresos y
reuniones científicas publicadas en revistas científicas, solo podrá acreditarse mediante
la documentación que contenga las páginas correspondiente a los siguientes elementos:
La portada.
La página donde se pueda identificar el código ISBN o ISSN.
La primera página donde conste el título de la comunicación o ponencia y la relación
de autores de la misma.
b) Las ponencias, comunicaciones y conferencias en congresos y reuniones científicas
no publicadas en revistas científicas deberán acreditarse mediante la presentación de la
certificación o diploma de la sociedad científica organizadora en el que se especifique la
denominación de la misma y en la que conste el título de la comunicación o ponencia y la
relación de autores de la misma.
8. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: (LA SUMA MÁXIMA
DE ESTE APARTADO Y DE LOS APARTADOS 6 Y 7 NO PODRÁ SUPERAR LOS 4
PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las actividades correspondiente a:
a) El registro de la Titularidad de patentes y modelos de utilidad.
Criterios específicos de las actividades y proyectos de investigación.
Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen
las pruebas selectivas.
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 3 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1 puntos.

9. IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (LA SUMA MÁXIMA
DE ESTE APARTADO NO PODRÁ SUPERAR 1 PUNTO Y LA CONJUNTA CON LOS
APARTADOS 4, 5, 6, 7 Y 8 NO PODRÁ SUPERAR LOS 20 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las participaciones en comisiones y grupos
de trabajo y mejora constituidas en los centros sanitarios públicos y en las consejerías y
los servicios de salud de las Comunidades autónomas.
Criterios específicos de las actividades de participación y compromiso con la
organización.
Participación en grupos de mejora de la calidad, comisiones y proyectos de mejora ,
en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación Continuada,
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades y
proyectos de investigación.
a) La Propiedad Industrial: se acreditará mediante certificados, expedidos por el
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de patentes y modelos de utilidad,
y el contrato de la patente o modelo de utilidad licenciados.
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Junta Facultativa y de Enfermería junta de enfermería y Comisiones Técnicas o Asesoras
constituidas en los centros sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos
equivalentes de los Servicios, de Salud, Consejerías /Ministerios competentes en
materia de Sanidad, u Organismos Internacionales Públicas o intergubernamentales que
gestionan políticas de acción sanitaria.
- Por cada año como Miembro de la Comisión, Grupo de Mejora o Comisión Técnica:
0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades de participación y
compromiso con la organización.
a) No serán tenidas en cuenta las participaciones en comisiones Técnicas o asesoras
en que la misma se desarrolle por razón de cargo o por la naturaleza de las funciones
inherentes a su puesto de trabajo.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades de
participación y compromiso con la organización.
a) La participación en Comisiones Técnicas o Asesoras deberán acreditarse mediante
la presentación de la certificación expedida por la dirección del centro, acreditativos de la
participación efectiva en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la fecha de
inicio y fin de dicha participación.
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
CATEGORÍA PROFESIONAL

CUPO
GENERAL

INGENIERO/A TÉCNICO/A

17

RESERVA DISCAPACIDAD
Física, psíquica
o sensorial

Intelectual

Enfermedad
mental

Total
Disc.

2

0

0

2

TOTAL
PLAZAS
19

ANEXO IV

1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el
resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución
y que se celebren durante el año 2018: será por orden alfabético a partir de la persona
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista
ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra
«N» y así sucesivamente.
2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético
correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
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CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO
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2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo:
LUIS DEL RIO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RIO DE LA FUENTE,
LUIS DEL.
Aparecerá después de los anteriores FUENTE.
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.
Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores
SUÁREZ.
2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello
como si no existiesen.
Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para
el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2018, de la Directora General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las bases
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías
y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

R ES U ELV E
Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que se
detallan en el Anexo III correspondientes a determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de
acceso libre.
Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
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Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018, de
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5
de febrero), el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado
por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 130/2017,
de 1 de agosto (BOJA núm. 149 de 2017), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y por
el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de
Andalucía, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el
Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece
la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
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Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El 1% se reserva
para su cobertura por personas con enfermedad mental que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido
en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases Generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
El contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa de materias aprobado por
Resolución de 20 de febrero de 2018 (BOJA núm 40, de 26 de febrero), Resolución de
27 de febrero de 2018 (BOJA núm. 44, de 5 marzo), Resolución de 27 de marzo (BOJA
núm 64, de 4 de abril), Resolución de 2 de mayo de 2018 (BOJA núm. 89, de 10 de
mayo 2018), todas ellas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, así como sus posibles modificaciones posteriores. Estas resoluciones pueden
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BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL CONCURSO OPOSICIÓN
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ser consultadas en la web del Servicio Andaluz de Salud (http://www.sas.junta-andalucia.
es/principal/documentosacc.asp?pagina=temarios_oep).
2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador
y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases
Generales.
2.2 En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas
no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose,
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica
estatal.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, resolviendo
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las Bases Generales aportando
junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las Bases Generales que contempla
los referidos a la Nacionalidad y la Titulación requerida para el acceso.
4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles, comenzando el día 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2018, ambos
inclusive.
4.3. Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I
de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción de 43,91 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en aplicación
de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud
supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las Bases
Generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión
de la plaza adjudicada.
3.2 Poseer el título de especialista en la especialidad a la que se pretende acceder,
expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases Generales, o estar
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en
materia de Educación español.
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5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo
establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de alta de méritos de acuerdo con
lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales, cuantos méritos consideren
oportunos.
Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en
alguna de estos dos estados:
- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones
ordenadas de méritos. La primera Relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en
fase de baremación). La segunda Relación contendrá de forma ordenada los méritos
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito
de la 1ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos
contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la
primera Relación y organizada igualmente por orden cronológico.
6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de
plazas de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un
grado de discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de
alegaciones al listado provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán
aportar necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta
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4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el
apartado 5.5.1 de las Bases Generales.
4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las Bases Generales, en ningún caso la
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.
4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
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acreditativa, en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la
fecha de concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente
en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones
Públicas.
No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución,
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como
se describe en el párrafo anterior.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS

a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del Baremo, de forma que un mérito
solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para
cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en ciencias de la salud
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.
d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
- Los expresados en Meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará por
12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al mes
completo.
- Los expresados en Años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno de
los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos decimales,
se le aplicará el valor asignado al año completo.
e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales.
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.
f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la
participación española en programas de cooperación tecnológica.
g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada
por traductor/a jurado.
Quedan exceptuado de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea
distinto del inglés en las que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los
elementos contenidos en el abstract.
Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro
del Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el
castellano, para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para
la comprensión del contenido de los mismos. No obstante, el Tribunal calificador podrá
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Normas generales para la baremación y el cómputo de los méritos
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requerir en cualquier momento del procedimiento la traducción literal del contenido de
dichos documentos realizada por traductor/a jurado.
h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad dicha solicitud.
El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

Criterios específicos de valoración de la experiencia profesional.
Por cada mes de servicios prestados en la misma especialidad:
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa,
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho: 0,30 puntos.
- Adicionalmente, hasta un máximo de 7,2 puntos, por cada mes completo de servicios
que haya sido prestado con competencia profesional acreditada por órgano competente
de la administración sanitaria, tomando como referencia la fecha de publicación de la
convocatoria: Este valor se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Nivel avanzado o equivalente: 0,15 puntos (hasta un máximo de 3,6 puntos).
- Nivel experto o equivalente: 0,225 puntos (hasta un máximo de 5,4 puntos).
- Nivel excelente o equivalente: 0,30 puntos (hasta un máximo de 7,2 puntos).
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el
apartado anterior: 0,10 puntos.
- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea,
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
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1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 40 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los servicios prestados en:
a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea.
b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de sus servicios
con la Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las
Comunidades Autónomas.
c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.
d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de
carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión
Europea.
El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.
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empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en
derecho: 0,025 puntos.
- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.
- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente:
0,10 puntos.
- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público en
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos.
Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30
puntos.
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.
- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia
de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT).
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación: 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado NO pertenece a un cuerpo homólogo NI a puestos que
supongan el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados como Facultativo de carácter asistencial
en proyectos o programas de cooperación internacional del Gobierno de España, de las
Comunidades Autónomas o de la Unión Europea.
- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública:
0,30 puntos.
- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación
contractual, como Facultativo voluntario o cooperante: 0,10 puntos.
Por cada mes completo y hasta un máximo de 24 meses, de servicios prestados
en contratos investigación o en Subprogramas de y Movilidad en centros extranjeros o
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Normas específicas aplicables en la evaluación de la experiencia profesional.
a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al
efecto, sólo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor
valoración.
b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.
c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios
prestados en dichos centros antes de la integración.
d) Los servicios prestados a la seguridad social, en el ámbito de la Atención Primaria,
por el personal de Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los prestados en las
categorías que les correspondan.
e) El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser
valorado, en ningún caso, como tiempo de servicios prestados.
f) De conformidad con lo establecido en el art. 56 de la Ley 62/2003, la experiencia
profesional de los médicos que han obtenido el título de especialista conforme al
Real Decreto 1497/1999 se valorará como servicios prestados en dicha especialidad,
descontando de tal ejercicio, y en el periodo inicial del mismo, el 170% del período de
formación establecido para dicha especialidad en España.
g) Los servicios prestados por Médicos Especialistas que acceden al título por la vía
excepcional del R.D. 1776/1994 se valorarán como prestados en la especialidad que
corresponda, descontando de tal ejercicio los que correspondan al período de formación
realizado.
h) Los servicios prestados por Médicos/as Especialistas con título de especialista sin
validez profesional en España serán valorados desde la fecha de expedición del título
válido para ejercer en España.
i) Los servicios prestados por Médicos/as de Familia con título especialista obtenido en
un país miembro de la UE que serán valorados, previo reconocimiento de su cualificación
profesional en aplicación del R.D. 1837/2008, desde la fecha de expedición de dicho
título.
j) Los servicios prestados por profesionales con títulos extranjeros de especialista
en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea con
reconocimiento de efectos profesionales conforme al R.D. 459/2010 serán valorados
desde la fecha de obtención de dicho reconocimiento mediante la resolución del Ministerio
competente en materia de Sanidad.
k) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones
asignadas a la misma son idénticas.
l) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración
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nacionales adjudicadas como acciones de ampliación de estudios o similar, concedidas
por organismos oficiales europeos, nacionales o autonómicos.
- En contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,30 puntos mes.
- Estancias en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como acciones de
ampliación de estudios o similar, concedidas por el Instituto de Salud Carlos III, por
convocatorias de ayudas a acciones de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
en acciones de Salud convocadas por los órganos de gobierno europeos, nacionales o
autonómicos: 0,30 puntos mes.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la experiencia
profesional.
a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud
se acreditarán de oficio por el SAS.
b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una
de las vinculaciones. En el supuesto de vínculos de atención continuada deberá constar
adicionalmente el régimen de jornada (jornada completa, tiempo parcial) y n.º de horas.
c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios que no sean
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión
Europea, mediante:
- Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en
el que se recogen todos los períodos en la que ha estado cotizando en el Sistema de la
Seguridad Social).
- La documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/especialidad
profesional en la que se prestaron los servicios.
- Así mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en el
sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario público
durante los periodos de vinculación del candidato.
d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin,
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.
Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homólogo deberá justificarse
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las funciones
de la categoría/especialidad que desempeña o bien con la presentación de la certificación
de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas de contenido
similar en la experiencia profesional prestados para la misma.
e) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se
deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.
2. FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 15 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las titulaciones o grados académicos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional obtenidos tras la superación del
correspondiente programa de estudios en cualquiera enseñanzas universitarias oficiales
conducentes, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de Grado,
Máster y Doctorado y que por ello se encuentran debidamente acreditados e inscritos en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
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Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el
contenido de las tareas desarrolladas por aquélla.
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Criterios específicos de valoración de la formación académica.
Expediente académico correspondiente a la Titulación universitaria exigida como
requisito de acceso.
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expediente académico correspondiente
a la titulación alegada para acceder al Cuerpo y opción a que se aspira.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Cuando se trate de un Título español de grado o en su caso de máster: será el
resultado de multiplicar los créditos correspondientes a cada asignatura con matrícula de
honor por 2 puntos, a la que se le sumaran los créditos correspondientes a las asignaturas
con sobresaliente multiplicados por 1 punto y se dividirá dicha suma por el número total
de créditos del plan de estudios.
- Cuando se trate de un Título español de Licenciado/a será el resultado de multiplicar
cada asignatura con matrícula de honor por 2 puntos, a la que se le sumaran las
asignaturas con sobresaliente multiplicados por 1 punto y se dividirá dicha suma por el
número total de asignaturas del plan de estudios.
Doctorado.
Para títulos de Doctor/a conforme a los R.D. 185/1985 o R.D. 778/1998:
- Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación del Doctorado -Reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE-: 8 puntos.
- Por título de Doctor/a, sin mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación del Doctorado-Reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE: 7 puntos.
-Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado
(Reconocimiento de suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE)
sin haber obtenido el título de Doctor/a: 4 puntos.
Para títulos de Doctor/a conforme a los R.D. 56/2005, y posteriores:
- Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente, previa
superación de los periodos de docencia e investigación conducentes a la adquisición de
las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica: 8 puntos.
- Por título de Doctor/a, sin la mención «cum laude» o sobresaliente, previa superación
de los periodos de docencia e investigación conducentes a la adquisición de las
competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica: 7 puntos.
Enseñanzas de Máster.
Por cada Máster Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES)
que se encuentran debidamente acreditados e inscritos en el RUCT relacionado con el
programa de materias que rigen las pruebas selectivas: 4 puntos.
Enseñanzas de Grado (Otras Titulaciones Universitarias distintas a la exigida como
requisito de acceso).
Por haber obtenido otra/s Titulación/es Universitaria/s Oficial/es de Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a, Grado o equivalente, diferente a la exigida como requisito de
acceso, relacionada con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas: 3
puntos por cada titulación.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación académica
a) En la evaluación del expediente académico, no serán tenidas en cuenta las materias
de idioma, religión, formación política y educación física.
b) Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente
a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Las asignaturas adaptadas por
cambio de titulación se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia.
c) Los créditos obtenidos por reconocimiento correspondiente a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 73

d) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
e) La superación de los periodos de docencia e investigación conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica
acreditados como Máster Oficial y exigibles para poder obtener el grado de Doctor/a
conforme a los R.D. 56/2005, y posteriores: no podrán ser valorados como Máster Oficial,
al ser un requisito exigido y conducente a la obtención de dicha titulación.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
académica.
a) Los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado solo pueden ser acreditados
mediante el Título expedido en nombre del Rey por el Ministerio o por el Rector de la
Universidad en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su
obtención, o mediante la presentación del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.
b) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de
Educación español.
c) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante la
presentación de la certificación emitida por la universidad en la que consten los resultados
obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.

Criterios específicos de valoración de la formación especializada en ciencias de la
salud.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
Título de facultativo/a especialista exigido para el acceso a la categoría/especialidad
a la que se concursa:
- Obtenido mediante el cumplimiento del período completo de formación como
residente del Programa de Internos Residentes, o como residente en centros extranjeros
con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad, convalidado
por el Ministerio competente en materia de Educación con la correspondiente titulación:
14 puntos.
- Obtenido mediante convocatoria anual y previo cumplimiento de un período como
residente de al menos 2 años de práctica supervisada, profundizando los aspectos teóricos
y prácticos del área correspondiente a su especialidad, tras haber superado los aspectos
teórico y prácticos del área correspondiente a su especialidad, tras haber superado
el necesario período de al menos un año como médico/a interno/a en rotación por los
servicios clínicos básicos, o mediante la realización del programa de especialización en
una escuela profesional con certificación mínima de dos años: 4 puntos.
Otros títulos de facultativo/a especialista, diferentes al exigido para el acceso a la
categoría/especialidad a la que se concursa:
- Obtenido mediante el cumplimiento del periodo completo de formación como
residente del Programa de Internos Residentes, o como residente en centros extranjeros
con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad convalidado
por el Ministerio competente en materia de Educación con la correspondiente titulación:
3 puntos.
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3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD (LA SUMA MÁXIMA
DE ESTE APARTADO Y DEL APARTADO 4 NO PODRÁ SUPERAR LOS 35 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los Título de especialista en Ciencias de la
Salud, expedidos por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio.
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- Obtenido mediante convocatoria anual y previo cumplimiento de un período como
residente de al menos dos años de práctica supervisada, profundizando los aspectos
teóricos y prácticos del área correspondiente a su especialidad, tras haber superado
el necesario período de al menos un año como médico/a interno/a en rotación por los
servicios clínicos básicos, o mediante la realización del programa de especialización en
una escuela profesional con certificación mínima de dos años; o por haberlo obtenido
tras la superación del período de formación establecido en el Real Decreto 264/1989,
profundizando los aspectos teóricos y prácticos del área correspondiente a su
especialidad, o por haber cumplido otro período de formación equivalente como residente
u otra vía de acceso, siempre que se hubiera obtenido el título: 1,5 puntos.
- Obtenido de acuerdo con la orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, por la que se
regulan las vías transitorias de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre,
modificado por Real Decreto 654/2005, de 6 de junio: 1,5 puntos.

4. FORMACIÓN CONTINUADA (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE APARTADO NO
PODRÁ SUPERAR LOS 21 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que
integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional
de Salud, cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad formativa.
b) Formación impartida por Centros Universitarios correspondiente a actividades
de formación continuada bajo la denominación de diplomas o certificaciones de
extensión universitaria Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios
con la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.
c) Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a
cualquiera de los organismos citados.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
especializada en ciencias de la salud.
a) Los títulos de especialista solo pueden ser acreditados mediante el Título expedido
en nombre del Rey por el Ministerio competente en materia de educación o del certificado
acreditativo de haber tramitado la solicitud de expedición del correspondiente título, tras
la obtención de la Orden de concesión y abono de los derechos de expedición del mismo
(certificación supletoria provisional emitida por el Ministerio competente en materia de
educación).
b) Título de especialista en la especialidad a la que se pretende acceder, expedido por
los órganos competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, o por cualquier
otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado
Ministerio.
c) Los residentes que hayan finalizado la formación y en la evaluación final hubieran
obtenido la calificación positiva, podrán acreditar este mérito mediante certificación
emitida por el Jefe de Estudios o el presidente de la comisión de docencia con el visto
bueno del Gerente del Centro Sanitario donde hubieran cursado la especialidad en la que
conste expresamente la fecha de finalización del programa formativo de la especialidad.
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Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud o por el consejo de acreditación europeo para la formación
médica continuada concedidos por el Consejo Europeo de Acreditación de la Formación
Médica Continuada (EACCME) o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
- Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 2
puntos, una puntuación adicional de 0,05 puntos.
Formación Continuada impartida por Centros Universitarios cuyos contenidos estén
directamente relacionados con la correspondiente categoría/especialidad.
- Cada Título Propio Universitario con la denominación Máster: 3 puntos.
- Cada Título Propio Universitario con la denominación de Diploma de Especialización,
Experto Universitario, Especialista Universitario o equivalente: 2 puntos.
- Otros Títulos Propios Universitarios, diferentes a los contemplados anteriormente en
este epígrafe:
- Con un número igual o superior a 20 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 2
puntos.
- Con un número inferior a 20 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 1 punto.
- Por cada actividad de formación como discente en actividades de formación
continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones de extensión
universitaria, programas de desarrollo profesional y personal o equivalente.
- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas):
1,5 puntos.
- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada
crédito 0,10 puntos.
Formación continuada no acreditada impartida por Servicios de Salud o Consejerías
de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad,
Escuelas de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos
acreditadas como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias
adscritas a cualquiera de los organismos citados, Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la
correspondiente categoría/especialidad y hasta un máximo de 6 puntos.
- Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora: 0,015 puntos.
Estancias formativas:
- Por cada mes de estancia formativa reglada, tras la obtención del título de
especialista, en un centro sanitario público distinto de aquel en el que presta servicios:
0,15 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya en cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 350 horas anuales (ó 35 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
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d) Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
continuada.
a) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
deberán acreditarse mediante la presentación del Título o certificación de la Universidad
que lo imparte en el que se especifique la denominación del mismo y en la que conste
haber sido superada por la persona aspirante la formación conducente a la obtención del
referido título, fechas de realización y el número de horas o créditos asignados a dicha
actividad formativa.
b) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser validas han de venir
expresadas en créditos y deberá constar el organismo o entidad que convocó e impartió
dicta actividad formativa, título y denominación de la actividad formativa, las fechas
de realización, número de créditos y número de expediente. Deberá figurar además el
logotipo de la respectiva comisión.
c) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo
o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
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años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha.
c) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito,
conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos.
d) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser validas han de
venir expresadas en créditos españoles de formación continuada en ciencias de la salud
(CEFCS), en créditos internacionales de Formación Médica Continuada (ECMECS) y
haber sido reconocida por el sistema de acreditación desarrollado por la Comisión de
Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud o acreditar la existencia de
un mecanismo de acuerdo de reconocimiento mutuo de créditos, tales como:
- Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).
- European Accreditation Council for CME (EACCME).
- Acreditado por el Consejo Internacional de Enfermería.
- American Medical Association (AMA).
- Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
e) Equivalencia de créditos ECMECS en créditos españoles de formación continuada
en ciencias de la salud (CEFCS):
- 1 ECMECS =0,14 CEFCS.
- 3 ECMECS =0,46 CEFCS.
- 6 ECMECS =0,92 CEFCS.
- Equivalencia de créditos EACCME a AMA PRA a ECMECS 1 crédito.
f) No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos
en el programa docente de la especialidad a la que se aspira.
g) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
h) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares, excepto que estén debidamente acreditados
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema nacional de salud o por la Comisión
Autonómica.
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d) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
e) Las estancias formativas se acreditarán mediante certificación de la Dirección del
Centro Sanitario responsable de la estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización,
y el objeto de la estancia. No serán tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas,
en su caso, durante el período formativo de una especialidad.
5. OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA (LA SUMA MÁXIMA DE
ESTE APARTADO Y DEL APARTADO 6 NO PODRÁ SUPERAR LOS 6 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas no acreditadas impartidas por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones, Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.
b) Actividades formativas no acreditadas impartidas por Corporaciones Locales o sus
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre
la formación y que se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore
estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones
Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.

Normas específicas aplicables en la evaluación de otras actividades de formación
continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 300 horas anuales (ó 30 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.
c) Se considerará que una actividad formativas no acreditadas impartida se
encuentre avalada por el amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos
formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas
o de la Administración Pública cuando se trata de cursos impartidos al amparo de un
convenio suscrito con la Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de
Salud de Comunidades Autónomas, la Consejería competente en materia en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
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Criterios específicos de valoración de otras actividades de formación continuada.
Cursos de formación no acreditados impartidos por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias,
Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre
la formación, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la correspondiente
categoría/especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo, tales como gestión clínica, bioética y derechos del paciente, bioestadística y
metodología de la investigación, Calidad y Docencia, ordenación, gestión y planificación
sanitaria, prevención de riesgos laborales, Ofimática e Igualdad y hasta un máximo de 6
puntos.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora: 0,005 puntos.
- Por cada crédito: 0,05 puntos.
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Comunidades Autónomas la Consejería competente en materia de Función Pública o bien
que hayan sido acreditados y/o subvencionados por los mismos.
En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.
d) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
e) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares.

6. ACTIVIDADES DOCENTES (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE APARTADO Y DEL
APARTADO 5 NO PODRÁ SUPERAR LOS 6 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de actividades docentes
impartidas que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados.
b) Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en los que no se
tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal
contratado. Correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación continuada
cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios con
la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente impartidos por Centros Universitarios.
c) Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas.
d) Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
acreditadas, Corporaciones Profesionales, o Sociedades Científicas Sanitarias.
Criterios específicos de valoración de las actividades docentes impartidas.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/
especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de otras actividades de
formación continuada.
a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo
o entidad que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales o sus
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre
la formación deberá constar que se imparte que se encuentre avalada por al amparo
de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de
Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública. En
caso de que no figurase se deberá adjuntar con la documentación que acredite dicha
circunstancia.
c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
d) Equivalencia de créditos: 1 crédito equivale a 10 horas.
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de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas, Corporaciones Profesionales,
o Sociedades Científicas Sanitarias.
- Por cada hora: 0,010 puntos.
Desempeño de plaza de Profesor/a Asociado/a en Ciencias de la Salud en la categoría/
especialidad a la que se opta impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades y otras Entidades
de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación sanitaria
Especializada.
- Por cada curso académico: 0,10 puntos.
Por servicios prestados como Profesor/a contratado/a con designación oficial en
centros universitarios, impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención del título
oficial de Licenciado, Diplomado o grado en el área de conocimiento en Ciencias de la
Salud.
- Por cada curso académico: 0,30 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a clínico/a, con estudiantes de grado a cargo en
cualquiera de los años de formación en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud,
en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías
de Salud de las Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios.
- Por cada año con nombramiento al efecto cargo en cualquiera de los años de
formación de grado de medicina: 0,10 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a de residentes de formación sanitaria
especializada, con nombramiento al efecto, en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades y otras Entidades
de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación sanitaria
Especializada.
- Por cada año con residentes a cargo en cualquiera de los años de formación para
residentes de la categoría/especialidad a la que se concursa: 0,10 puntos.
- Por cada año con residentes a cargo en cualquiera de los años de formación para
residentes de la categoría/especialidad distinta que se concursa: 0,05 puntos.
Por Actividades prestadas como jefe/a de estudios de formación sanitaria
especializada en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o
Consejerías de Salud de las Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios
Públicos acreditadas como centros para la formación sanitaria Especializada.
- Por cada año con nombramiento al efecto para residentes de la categoría/
especialidad a la que se concursa: 0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de actividades docentes impartidas.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades de docencia en
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por
el interesado.
b) Solo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia
en cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.
c) Las actividades correspondientes a las figuras de Profesor/a Asociado/a en Ciencias
de la Salud, Profesor/a contratado/a y tutor/a clínico/a solo podrán ser computadas por
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años académicos o su fracción no siendo admisible su computo como horas de formación
continuada impartida.
d) Las actividades correspondientes a las figuras de tutor/a colaborador/a docente
acreditado/a, de residentes de formación sanitaria especializada solo podrán ser
computadas por años académicos o su fracción no siendo admisible su computo como
horas de formación continuada impartida.

7. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE APARTADO Y DE
LOS APARTADOS 8 Y 9 NO PODRÁ SUPERAR LOS 4 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas publicaciones correspondientes
a las siguientes actividades:
a) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros con código ISBN o ISSN
(excluidas Tesis Doctorales): avaladas por una institución pública, académica, sociedad
científica.
b) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros realizada por una sociedad
editora de revistas científicas en revistas listadas en las bases de datos WOS y SCOPUS,
así como en otras bases de datos nacionales o internacionales siguientes IN-RECS
(índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales), RESH (Revistas
Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema Regional de
Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la FECYT Y CUIDEN
(Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de Salud)
o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
c) No serán objeto de valoración las autoediciones, coediciones y/o auto-publicaciones
entendiendo por tales aquellas publicaciones financiadas o promovidas por alguno de sus
autores o en las que éste figure como editor o distribuidor y en general aquellas ediciones
que no reúnan similares criterios formales en la aceptación y revisión de originales que
los exigidos por las normas internacionales comúnmente aceptadas para las revistas y
publicaciones de carácter científico.
d) Publicaciones originales y artículos de revisión en revistas indexadas en las bases
de datos WOS y SCOPUS, así como en otras bases de datos nacionales o internacionales
siguientes IN-RECS (índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales),
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de actividades docentes
impartidas.
a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada,
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad
que convocó e impartió dicta actividad las fechas de realización, el número de número
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad
acreditadora.
b) Los certificados de las actividades correspondientes a las figuras de Profesor/a
Asociado/a en Ciencias de la Salud, Profesor/a contratado/a y tutor/a clínico/a solamente
podrán ser acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la Dirección
o Decanato de la correspondiente Institución universitaria.
c) Los certificados de actividades correspondientes a las figuras de tutor/a o
colaborador/a docente acreditado/a, de residentes de formación sanitaria especializada
solamente podrán ser acreditados mediante certificación emitida por el Jefe de Estudios
o el presidente de la comisión de docencia con el visto bueno de la Gerencia de
correspondiente Centro Sanitario.
d) Los certificados de actividades correspondientes a la figura de jefe/a de estudios
de formación sanitaria especializada solamente podrán ser acreditados mediante
certificación emitida por la Gerencia de correspondiente Centro Sanitario.
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RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema
Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la
FECYT Y CUIDEN (Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre
Cuidados de Salud) o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
Criterios específicos de valoración de las publicaciones científicas.
Publicaciones de libros de carácter científico relacionados con el programa de
materias que rigen las pruebas selectivas (máximo 1 punto).
- Cada libro completo de autor único: 0,50 puntos.
- Cada capítulo de libro del que no se sea autor único (máximo 2 capítulos por libro):
0,10 puntos.
Publicaciones de artículos en revistas de carácter científico indexadas en las bases de
datos relacionados con las actividades propias de los centros e instituciones sanitarias.
Se valorarán en función del Factor de Impacto o índice de impacto y por lugar que
ocupe el profesional en la lista de los elaboradores conforme a los siguientes criterios:
- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/a
o el autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el
apartado anterior.
- Cada publicación en revista incluida en WOS SCOPUS (siendo necesario aportar
el ISSN o el PMID de la misma), con Factor de Impacto o índice de impacto (del año de
publicación del artículo): de acuerdo con los siguientes valores:
Factor

Índice

Incluido en el primer cuartil (Q1)

0,30 puntos

0,22 puntos

Incluido en el segundo cuartil (Q2)

0,22 puntos

0,18 puntos

Incluido en el tercer cuartil (Q3):

0,18 puntos

0,14 puntos

Incluido en el cuarto cuartil (Q4):

0,14 puntos

0,10 puntos

8. PONENCIAS Y COMUNICACIONES CIENTÍFICAS (LA SUMA MÁXIMA DE ESTE
APARTADO Y DE LOS APARTADOS 7 Y 9 NO PODRÁ SUPERAR LOS 4 PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas ponencias y comunicaciones
presentadas en congresos y de carácter científico organizadas por las Asociaciones y
sociedades científicas de los de los ámbitos de la práctica clínica en atención sanitaria,
promoción y prevención de la salud y la gestión de los procesos y centros sanitarios.
Presentación de ponencias y comunicaciones, conferencias inaugurales o de clausura
en congresos y reuniones científicas, en los que haya evaluación de comunicaciones y
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas.
- Cada exposición de carácter nacional o internacional que este que estén publicadas
las actas con texto completo en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS (siendo
necesario aportar el ISSN o el PMID de la misma): 0,015 puntos.
- Cada exposición no incluida en el apartado anterior, en función del ámbito de
congresos o reuniones científicas.
- Ponencia regional: 0,005 puntos.
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- Las publicaciones con Índice y Factor de impacto la puntuación no podrá ser
acumulativa y corresponderá al valor más alto obtenido.
- Cada publicación en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS CUIDEN,
LATINDEX, SciELO, DICE, RESH (siendo necesario aportar el ISSN o el PMID de la
misma), sin índice o factor de impacto (del año de publicación del artículo): 0,07 puntos.
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- Ponencia nacional o internacional: 0,01 puntos.
- Comunicación oral/Póster regional: 0,003 puntos.
- Comunicación oral/Póster nacional o internacional: 0,005 puntos.
- Mesa redonda regional: 0,005 puntos.
- Mesa redonda nacional o internacional: 0,01 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las ponencias y comunicaciones.
a) Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas o
abstracs no serán valorables.
b) Las comunicaciones o ponencias en los que intervengan seis o más autores no
serán objeto de valoración.
c) Para un mismo autor/a no podrán valorarse más de 3 ponencias o comunicaciones
a un mismo congreso.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las ponencias y
comunicaciones.
a) Las ponencias, comunicaciones o conferencias inaugurales en congresos y
reuniones científicas publicadas en revistas científicas, solo podrá acreditarse mediante la
documentación que contenga las páginas correspondientes a los siguientes elementos:
- La portada.
- La página donde se pueda identificar el código ISBN o ISSN.
- La primera página donde conste el título de la comunicación o ponencia y la relación
de autores de la misma.
b) Las ponencias, comunicaciones y conferencias en congresos y reuniones científicas
no publicadas en revistas científicas deberán acreditarse mediante la presentación de la
certificación o diploma de la sociedad científica organizadora en el que se especifique la
denominación de la misma y en la que conste el título de la comunicación o ponencia y la
relación de autores de la misma.

Criterios específicos de las actividades y proyectos de investigación.
Proyectos de investigación Participación en proyectos de investigación con financiación
competitiva de las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de
la Unión Europea.
- Por cada proyecto de ámbito internacional como investigador/a principal: 2 puntos.
- Por cada proyecto de ámbito internacional como investigador/a colaborador/a: 1
punto.
- Por cada proyecto de ámbito nacional o regional como investigador/a principal: 1
punto.
- Por cada proyecto de ámbito nacional o regional como investigador colaborador/a:
0,5 puntos.
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9. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: (LA SUMA MÁXIMA
DE ESTE APARTADO Y DE LOS APARTADOS 7 Y 8 NO PODRÁ SUPERAR LOS 4
PUNTOS).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las actividades correspondientes a:
a) La participación como investigador/a principal proyectos de investigación con
financiación competitiva de organismos públicos.
b) La participación como investigador/a colaborador proyectos de investigación con
financiación competitiva de organismos públicos.
c) La pertenencia a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o redes de
investigación de la UE.
d) Premios a proyectos de investigación otorgados en convocatorias de pública
concurrencia y carácter competitivo por organismos oficiales y sociedades científicas.
e) El registro de la Titularidad de patentes y modelos de utilidad.
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Pertenencia a Redes Temáticas y grupos de investigación reconocidos.
- Por cada pertenencia a Redes Temática de investigación (RETICS): 0,50 puntos.
- Por Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Instituto
de Salud Carlos III: 0,50 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación reconocido por Plan Andaluz de Investigación,
a Grupos de Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía o a Centros de
investigación participados por la Consejería de Salud, Centros de Investigación propios
de la Junta de Andalucía o sus homólogos de las CCAA: 0,25 puntos.
- Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de
investigación de la Red: 0,25 puntos.
Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen
las pruebas selectivas.
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 1,50 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 0,50 puntos.
Premios de investigación:
- Premios a proyectos de investigación otorgados en convocatorias de pública
concurrencia y carácter competitivo por sociedades científicas sanitarias, organismos
oficiales o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se
encuentre la investigación, y siempre que dichos premios estén relacionados con el
programa de materias que rigen las pruebas selectivas:
- Por cada premio otorgado por una organización de ámbito internacional: 0,50 puntos.
- Por cada premio otorgado por una organización de ámbito nacional: 0,30 puntos.
- Por cada premio otorgado por una organización de ámbito regional: 0,15 puntos.

Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades y
proyectos de investigación.
a) La participación como investigador/a principal en el proyecto de investigación
se acreditará mediante la publicación oficial de la resolución de convocatoria, siempre
que consten los datos necesarios para identificar el proyecto y el/la investigador/a, o
certificado de participación expedido por el organismo financiador, en el que consten los
datos identificativos y el proyecto en el que participa.
b) La participación como investigador/a colaborador/a se acreditará mediante la
presentación de la resolución de convocatoria si en ella consta tal participación. Deberá
constar como parte del equipo investigador definido en el documento de solicitud del
proyecto o en documento posterior que así lo acredite en caso de que haya habido cambios
en el equipo investigador a lo largo de su vigencia. En el supuesto de que el organismo
convocante no expida certificados de participación deberá presentarse certificado firmado
por el investigador principal en el que conste la identidad del/de los colaborador/es,
notificación acreditativa de concesión del proyecto al investigador principal expedida por el
organismo y copia del proyecto original enviado a convocatoria en el que deberá constar la
identidad de los investigadores colaboradores.
c) La pertenencia a Redes Temáticas se acreditará mediante certificados, expedidos
por el órgano competente del Instituto Carlos III, acreditativos de la pertenencia a sus
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Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades y proyectos de
investigación.
a) Solo serán valorables proyectos de investigación con financiación competitiva
financiación competitiva mediante convocatoria pública de las Administraciones Públicas,
Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea y de los entes instrumentales
constituidos por las mismas para el impulso de la investigación.
b) No tendrán la consideración de Premios a proyectos de investigación los premios
otorgados en los congresos científicos a las comunicaciones orales ni en póster.
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redes de Investigación y, en su caso, de la participación en publicaciones asociadas a
proyectos de investigación de dicho centro.
d) La pertenencia a grupos de investigación reconocidos se acreditará mediante
certificados, expedidos por el órgano competente de la Administración Sanitaria, las
Universidades y los Organismos Públicos de Investigación a través de sus institutos,
centros y grupos de investigación, los Institutos, Institutos de Investigación Singulares
y Centros de Investigación de la Junta de Andalucía o, los grupos de investigación del
Sistema Sanitario Público de Andalucía en la deberá constar, al menos, la denominación
del grupo, su identificación en el inventario o registro correspondiente y las fechas en que
el investigador se encuentra registrado en el mismo.
e) La Propiedad Industrial: se acreditará mediante certificados, expedidos por el
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de patentes y modelos de utilidad,
y el contrato de la patente o modelo de utilidad licenciados.
f) Los Premios de investigación se acreditará mediante certificación o resolución
de concesión de premio, donde consten los datos de la persona premiada, la actividad
premiada y la entidad que concede el premio. Si en el certificado no consta expresamente
su ámbito, deberá complementarse tal documentación con la aportación de las bases de
la convocatoria del premio.
10. IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (LA SUMA MÁXIMA
DE ESTE APARTADO NO PODRÁ SUPERAR 1 PUNTO Y LA CONJUNTA CON LOS
APARTADOS 5, 6, 7, 8 Y 9 NO PODRÁ SUPERAR LOS 10 PUNTOS)
Solo podrán ser incluidos en este apartado las participaciones en comisiones y grupos
de trabajo y mejora constituidas en los centros sanitarios públicos y en las consejerías y
los servicios de salud de las Comunidades autónomas.

Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades de participación y
compromiso con la organización.
No serán tenidas en cuenta las participaciones en comisiones Técnicas o asesoras
en que la misma se desarrolle por razón de cargo o por la naturaleza de las funciones
inherentes a su puesto de trabajo.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades de
participación y compromiso con la organización.
La participación en Comisiones Técnicas o Asesoras deberán acreditarse mediante
la presentación de la certificación expedida por la dirección del centro, acreditativos de la
participación efectiva en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la fecha de
inicio y fin de dicha participación.
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Criterios específicos de las actividades de participación y compromiso con la
organización.
Participación en grupos de mejora de la calidad, comisiones y proyectos de mejora,
en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación Continuada,
Junta Facultativa y de Enfermería junta de enfermería y Comisiones Técnicas o Asesoras
constituidas en los centros sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos
equivalentes de los Servicios, de Salud, Consejerías /Ministerios competentes en
materia de Sanidad, u Organismos Internacionales Públicas o intergubernamentales que
gestionan políticas de acción sanitaria.
- Por cada año como Miembro de la Comisión, Grupo de Mejora o Comisión: 0,15
puntos/año.
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ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
RESERVA DISCAPACIDAD
CUPO
GENERAL

Física,
psíquica o
sensorial

Intelectual

Enfermedad
mental

Total
Disc.

FEA ALERGOLOGÍA

18

2

0

0

2

20

FEA ANÁLISIS CLÍNICOS

41

4

0

0

4

45

FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

20

2

0

0

2

22

FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA

20

2

0

0

2

22

FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

23

3

0

0

3

26

FEA CIRUGÍA TORÁCICA

15

2

0

0

2

17

FEA GENÉTICA CLÍNICA

8

1

0

0

1

9

FEA INMUNOLOGÍA

8

1

0

0

1

9

FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

21

2

0

0

2

23

FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

32

3

0

0

3

35

FEA RADIOFARMACIA

3

0

0

0

0

3

CATEGORÍA PROFESIONAL

TOTAL
PLAZAS

ANEXO IV

1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el
resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución
y que se celebren durante el año 2018: será por orden alfabético a partir de la persona
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista
ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra
«N» y así sucesivamente.
2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético
correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo: LUIS DEL RÍO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RÍO DE LA
FUENTE, LUIS DEL.
Aparecerá después de los anteriores FUENTE.
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 86

#CODIGO_VERIFICACION#

 jemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores
E
SUÁREZ.
2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello
como si no existiesen.
Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al
proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal el puesto de
Auxiliar de Enfermería, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del
Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol creada por la disposición adicional
decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron aprobados
por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento para el puesto
de:
PUESTO
Auxiliar de
Enfermería

TÍTULO REQUERIDO
- Titulación de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Grado
Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería o estar en
disposición de obtenerlo antes de febrero de 2019.

CENTRO

REFERENCIAFISI

Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol

AUXENFASCST-18-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo
de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas)
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
competente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de notificación (art.
46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 21 de septiembre de 2018.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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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 Abrucena (Almería). (PP. 2158/2018).
Por Acuerdo de 19 de diciembre de 2000, del Consejo de Gobierno, 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
Abrucena 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 7 de noviembre de 2007. La Dirección General
de Comunicación Social extendió la correspondiente Acta de Conformidad Final el 28
de julio de 2008, notificándose a la corporación municipal el 5 de agosto de 2008. La
concesión fue otorgada por un periodo de diez años, a contar desde la notificación del
acta de conformidad final, expirando el 5 de agosto 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,
ACUERDA

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.
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
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Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Abrucena (Almería) 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.
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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 ContenciosoAdministrativa.
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

ANEXO
Municipio

Frecuencia (MHz)

Concesionario

ALMERÍA

ABRUCENA

107.0

AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA

Período de Renovación
de la Concesión
05/08/2018

05/08/2028
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Provincia
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 17 de agosto de 2018, por la que se concede autorización para impartir
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al Centro
Docente Privado Zafiro Enseñanzas de Montilla, Córdoba. (PP. 2438/2018).

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Autorizar al Centro Docente Privado Zafiro Enseñanzas, con código
14012451, con domicilio en la Avenida de Italia, 53 de Montilla, Córdoba, la impartición de
las siguientes enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia, con 40
puestos escolares para cada módulo profesional:
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Visto el expediente tramitado a instancia de don José Antonio Zafra Cabezas en calidad
de representante legal del CDP Zafiro Enseñanzas, con código 14012451, con domicilio
en la avenida de Italia, número 53 de Montilla, Córdoba, solicitando autorización para
impartir el ciclo formativo de grado superior de Educación infantil en la modalidad a
distancia, según lo dispuesto en el Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se
regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de formación
profesional inicial, de educación permanente de personas adultas, especializadas de
idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se
establece su estructura orgánica y funcional (BOJA núm. 114, de 27 de diciembre).
Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba
y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.
Vistos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de
mayo), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (BOE núm. 295, de 10 de diciembre), la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA núm. 252, de 26 de diciembre), la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236, de 2 de octubre), el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo
(BOE núm. 182, de 30 de julio), el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forman
parte del sistema educativo (BOJA núm. 182, de 12 de septiembre), el Decreto 359/2011,
de 7 de diciembre, la Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización
y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del
profesorado y la admisión y matriculación del alumnado (BOJA núm. 132, de 6 de julio),
el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 282, de 24
de noviembre), la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil (BOJA núm. 114, de
27 de noviembre), la Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por
las que se desarrollan los currículos correspondientes a diversos títulos de Formación
Profesional Inicial (BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2009) y demás normas de vigente
aplicación.
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Ciclo Formativo de Formación Profesional de grado superior de Educación Infantil
Módulo profesional
0011. Didáctica de la Educación Infantil
0012. Autonomía personal y salud infantil
0013. El juego infantil y su metodología
0014. Expresión y comunicación
0015. Desarrollo cognitivo y motor
0016. Desarrollo socio afectivo
0017. Habilidades sociales
0018. Intervención con familias y atención con menores en riesgo social
0019. Proyecto de atención a la infancia
0020. Primeros auxilios
0021. Formación y orientación laboral
0022. Empresa e iniciativa emprendedora
Horas de libre configuración

La autorización de enseñanzas se hace extensiva al módulo profesional de Formación
en centros de trabajo (40 puestos escolares). El alumnado deberá cursar este módulo
profesional de manera presencial y siempre que la ubicación de los diferentes centros de
trabajo colaboradores lo permita, se realizará el seguimiento del alumnado en el centro
de trabajo de forma presencial.
De conformidad con el Anexo VI de la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil,
el módulo profesional 0020, Primero auxilios, requiere actividades de carácter presencial.
Segundo. Las enseñanzas autorizadas se impartirán según el calendario escolar
aprobado para las enseñanzas de Formación Profesional, por Resolución de la persona
titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación
en Córdoba, según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 301/2009, de 14 de
julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a
excepción de los universitarios.

Cuarto. En virtud de la disposición adicional tercera de la Orden de 21 de junio de 2012,
la autorización para impartir enseñanzas a distancia se aplicará de forma progresiva, de
modo que el primer año de implantación sólo se aplicará a los módulos profesionales
que componen el primer curso de la correspondiente modalidad presencial y en el curso
siguiente, a los módulos profesionales del segundo curso.
Antes de la implantación de los módulos profesionales del segundo curso, la
titularidad del centro queda obligada a enviar a la Delegación Territorial de Educación
el plan docente con las programaciones, la organización de las sesiones y pruebas
presenciales de los módulos profesionales de segundo curso, así como la relación de
profesorado que impartirá docencia, con indicación de sus titulaciones respectivas y la
documentación acreditativa de poseer la formación técnica y metodológica necesaria para
impartir docencia en la modalidad a distancia. Igualmente deberá poner a disposición de
la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente un acceso
a la plataforma virtual de aprendizaje con los módulos profesionales de segundo curso.
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Tercero. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso académico
2018/2019.
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Quinto. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y
regula el Registro de Centros Docentes.
Sexto. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para
cada módulo profesional.
Séptimo. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a
solicitar una nueva autorización si se modificase alguna de los requisitos alegados para
tramitar la presente autorización.
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 115.2 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, 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, 17 de agosto de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 20 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.A. 354/17 ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Catorce de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, sito en
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, 5.ª planta, se ha interpuesto por doña Marta
María Peso Caballero recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 354/17 contra la
resolución desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución 20 de
junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos,
por la que se modifica la de 12 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declaró aprobada la lista definitiva del
personal admitido y excluido para participar en el procedimiento selectivo convocado por
Orden de 31 de marzo de 2017.
Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la
vista es el día 31 de octubre de 2018, a las 10,45 horas.
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 ContenciosoAdministrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía
la Fundación Universidad de Jaén-Empresa.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Andalucía de la constitución de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa, sobre la
base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Universidad de Jaén-Empresa fue constituida por escritura pública
otorgada el 21.2.2017 ante el Notario don Carlos Cañete Barrios, del Ilustre Colegio de
Andalucía, registrada con el número 218 de su protocolo, y escritura de modificación de
la anterior otorgada el 22.12.2017 ante el mismo Notario, registrada con el número 1.615
de su protocolo.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de sus estatutos
son:
a) Formación en diferentes campos de interés empresarial y profesional.
b) Contribución a la creación de empleo de calidad.
c) Innovación. Iniciativas relacionadas con el asesoramiento en I+D+I.
d) Emprendimiento: realización de acciones de difusión y sensibilización, así como de
asesoramiento y apoyo en la puesta en marcha de proyectos empresariales.
e) Conocimiento compartido: desarrollo de jornadas, foros y encuentros con
conclusiones que se puedan trasladar a administraciones y otras organizaciones.
f) Cualesquiera otros fines que mejoren o perfeccionen su acción básica y fundamental
de acercamiento entre la universidad y su entorno socioeconómico, con la finalidad de
lograr el incremento de los niveles de empleo de calidad y la innovación en la provincia
de Jaén.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por un desembolso en metálico aportado por los
miembros fundadores de 66.000 euros. Esta cantidad ha sido aportada a razón de 1.000
euros por cada fundador a excepción de la Universidad de Jaén que ha aportado la suma
de 25.000 euros.
Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula en el artículo 19 de los
estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.
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Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en la Antigua Escuela de
Magisterio, primera planta, sita en Calle Virgen de la Cabeza, 2, de Jaén y el ámbito de
actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 34 de
la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general,
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero, el Reglamento
de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas legitimadas para ello,
dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2005.
Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral responde a la definición
de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines
comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 10/2005, de 31 de
mayo, la inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en
cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto
un pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de Fundaciones de Andalucía.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por los artículos 9,
11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley 10/2005
y el Decreto 32/2008, así como las funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía,
creado mediante el Decreto 279/2003, y todo ello de acuerdo con el artículo 10.4 del
Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto 142/2017, de 29 de agosto,
vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

Primero. Clasificar a la Universidad de Jaén-Empresa, atendiendo a sus fines, como
entidad docente, ordenando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones docentes,
científicas, de investigación y de desarrollo tecnológico» del Registro de Fundaciones de
Andalucía, con el número JA-1458.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de
los miembros del patronato a que hace referencia el antecedente de hecho quinto de la
presente resolución, así como la aceptación de los cargos.
Tercero. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación, y la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la Consejera de Justicia e
Interior.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de julio de 2018.- El Director General, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada
del proyecto que se cita, en el término municipal de Macael (Almería). (PP.
1573/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente
AAU/AL/0010/18, con la denominación de «Proyecto de Explotación para apertura de una
cantera de micoesquistos nombrada Majaicas», promovido por Canteras Norte y Sur, 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.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Almería, 15 de mayo de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo
Molina Alonso, núm. 8, 6.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
salvo días festivos.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 98

3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 22 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por el que se abre un período de información pública
y se dispone la publicación del proyecto básico que se cita, en el t.m. de San
Fernando, como paso previo a la obtención de modificación sustancial del título
concesional vigente para la ocupación de bienes del dominio público marítimoterrestre. (PP. 2349/2018).
De conformidad con lo previsto en los artículos 67.3 de la Ley 22/88, de 22 de julio,
de Costas; y el 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, y la Resolución de 24 de
junio de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, se delega en
las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente la competencia en materia del otorgamiento de concesiones en el dominio
público marítimo terrestre, cuando están referidas a establecimientos expendedores de
comidas y bebidas, así como en el artículo 83v de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e)vi de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al expediente CNC02/13/CA/0014-MS, con la
denominación Modificación Sustancial del Título Concesional otorgado para la ocupación
de bienes del dpm-t mediante instalación expendedora de comidas y bebidas al servicio
de la playa de la Casería, t.m. de San Fernando.
Promovido por: Reinaldo Muñoz Pérez y Bartolomé Muñoz Pérez.
En el procedimiento: Modificación Sustancial de la Concesión de ocupación de bienes
del dominio público marítimo-terrestre. Que se concreta en los siguientes documentos
que se exponen al público:
- Proyecto básico-Memoria respecto a la Modificación Sustancial del Título Concesional
otorgado para la ocupación de bienes del dpm-t mediante instalación expendedora de
comidas y bebidas al servicio de la playa de la Casería, t.m. de San Fernando.
- Estudio básico de dinámica litoral.
- Estudio Económico-Financiero.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 22 de agosto de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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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 termino municipal de
Macharaviaya (Málaga). (PP. 2423/2018).
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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-65402.
Con la denominación: Autorización para Obras y Construcciones en Zona de Policía
– Alberca para Riego de Olivar, ubicada en Paraje «Cuesta de Alquivir» polígono 3,
parcela 18, en el termino municipal de Macharaviaya.
Promovido por: José Diego Valle Ramírez.
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.

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.
Málaga, 7 de septiembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en: 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.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 10 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cinco de Málaga, dimanante de procedimiento de adopción núm. 777/2018.
NIG: 2906742120180021726.
Procedimiento: Adopción 777/2018. Negociado: ER.
Sobre: Propuesta Adopción Menor: A.A.M.D. (expte. protección menor núm. 352-201400003375-1).
De: Servicio de Protección de Menores.
Contra: Mary Antoinette Donnery
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es
como sigue:
Dispongo: Se aprueba la adopción del menor A.A.M.D., nacido en Fuengirola el
24.9.2014, inscrito al Tomo 00171, Folio 251, de la Sección Primera del Registro Civil
de Fuengirola (expte. Protección menor núm. 352-2014-00003375-1), por las personas
propuestas por la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de Málaga de la Junta de Andalucía, debiendo figurar en lo sucesivo el menor
con los primeros apellidos de los adoptantes, siendo el primero el apellido paterno y el
segundo el materno.
Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas, con las prevenciones
previstas en el artículo 39.2 de la Ley 15/15 para con la familia de origen de los menores, y
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el precitado artículo, suprímase cualquier dato
relativo a la familia adoptante en la copia de la precedente resolución que se entregue
a los familiares biológicos de la menor, en el momento de la notificación, y, una vez que
alcance firmeza la presente resolución, expídase testimonio para su anotación en el
Registro Civil, librándose el correspondiente exhorto, archivándose el expediente previa
dejación de constancia en el Libro Registro correspondiente.
Para la notificación a la madre biológica, expídase edicto que será insertado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dado su paradero desconocido.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación en ambos efectos, en término de
veinte días, para ante la Audiencia Provincial de esta capital.

Málaga, a diez de septiembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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Y como consecuencia del ignorado paradero de Mary Antoinette Donnery, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 102

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1427/2017.
NIG: 2906742120170036745.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1427/2017. Negociado: IA.
Sobre: Divorcio.
De: Doña María Nieves Espejo Miranda.
Procurador: Sr. Enrique Carrión Marcos.
Letrada: Sra. María de la Luz Morcillo Sánchez.
Contra: D/ña. Ejike Paul Azubuike.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1427/2017, seguido a instancia
de María Nieves Espejo Miranda frente a Ejike Paul Azubuike, se ha dictado sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:
FALLO
Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña María Nieves Espejo Miranda
contra don Ejike Paul Azubuike, y en consecuencia debo acordar y acuerdo la disolución
del matrimonio por divorcio de los expresados con todos los efectos legales, abonando
cada parte sus propias costas.
Notifíquese la presente a las partes y a través de edictos que se publicará en el BOJA
a la demandada rebelde, dada su situación de paradero desconocido.
Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los sujetos del pleito.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días, conforme al
art. 458 de la LEC en su nueva redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas
de agilización procesal.
Y encontrándose dicho demandado, Ejike Paul Azubuike, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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En Málaga, a once de septiembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 14 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 138/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 138/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744420180000278.
De: Doña Francisca Marín López.
Abogado: Don Juan Antonio Ruiz Vergara.
Contra: Glia Neuronal, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en la Ejecución de títulos judiciales seguida en este Juzgado bajo el
núm. 138/2018 a instancia de doña Francisca Marín López contra Glia Neuronal, S.L., se
han dictado Auto y Decreto ambos de fecha 14.9.2018 del tenor literal siguiente:
AUTO
En Málaga, a catorce de septiembre dos mil dieciocho.
(...)
PARTE DISPOSITIVA

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.
Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander núm.
2955000064013818, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de
un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la
disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si
el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander es 0049
3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente
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S.S.ª Iltma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así
como despachar la misma en los siguiente términos:
1. A favor de doña Francisca Marín López contra Glia Neuronal, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 2.492,79 €, más la cantidad de 373,92 €
presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 2.846,71 € .
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la
ejecución.
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judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y
«Social-Reposición».
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra,
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.
El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia, don Juan Carlos Ruiz Zamora.
En Málaga, a catorce de septiembre de dos mil dieciocho.
(...)

Acuerdo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2.492,79 euros en
concepto de principal, más la de 373,92 euros calculadas para intereses y gastos y, dése
audiencia a la actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes,
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndoles que
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el
correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.
No obstante lo anterior y para una completa exclusividad del apremio sobre el
ejecutado se acuerda:
- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose
a tal fin la oportuna orden telemática.
- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes,
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en
general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos,
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del
PNJudicial.
Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente
ejecución, mediante comunicación telemática.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto lo
acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito en
cuantía de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco
Santander núm. 2955000064013818, utilizando para ello el modelo oficial e indicando
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «SocialRevisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 15.ª de la L.O.
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049
3569 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente
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PARTE DISPOSITIVA
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judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y
«Social-Revisión».
El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Glia Neuronal, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Málaga, a catorce de septiembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 20 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 225/2015.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 225/2015. Negociado: 2i.
NIG: 4109144S20150002406.
De: Don Alejandro Terrón Fernández.
Abogado: Don Francisco Roldán Pernías.
Contra: Fogasa, Compra Venta Andalucía Iber 1969, S.L., Fuerza Comercial Sevilla,
S.L.U., y Manuel Márquez León.
EDICTO
Doña María Amparo Atares Calavia/Araceli Gómez Blanco, Letradas de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 225/2015
a instancia de la parte actora don Alejandro Terrón Fernández contra Fogasa, Compra
Venta Andalucía Iber 1969, S.L., Fuerza Comercial Sevilla, S.L.U., y Manuel Márquez
León sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado decreto de fecha 3.3.15 del tenor literal
siguiente:
DECRETO
Secretario Judicial, doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a tres de marzo de dos mil quince.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Don Alejandro Terrón Fernández presentó demanda de reclamación de
cantidad frente a Fogasa, Compra Venta Andalucía Iber 1969, S.L., y Fuerza Comercial
Sevilla, S.L.U.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 225/15 2I.

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento
por el Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 8 de octubre de 2018, a las 10,00 horas, para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas núm. 10 de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira,
núm. 26-1.ª planta, Edificio Noga, de Sevilla.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDAMENTOS DE DERECHO

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 107

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este
mismo edificio a las 9,30 horas, para acreditación de las partes y de su representación
procesal ante el Secretario Judicial, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley
36/2011, de RJS.
- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89
de la LRJS.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido
de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda
y documentos adjuntos.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio
asistido de letrado/graduado social.
- Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
El Secretario Judicial.
Diligencia. En Sevilla, a treinta de marzo de dos mil quince.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la anterior resolución
ha sido transcrita en la actual fecha, debido al volumen y la carga de trabajo existente
en este Juzgado, encontrándose dicha demanda minutada y sin incoar desde el tres de
marzo de dos mil quince.- La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Compra Venta Andalucía Iber 1969,
S.L., Fuerza Comercial Sevilla, S.L.U., y en la persona de don Manuel Márquez León
como Administrador Único de las empresas demandadas actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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En Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 13 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Sevilla, dimanante de autos núm. 1130/2017.
De: Don Carlos Santiago Fuentes Sánchez..
Contra: PSA Financial Services Spain E.F.C., S.A., y Ministerio Fiscal.
EDICTO
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo de lo Social número
Siete de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1130/2017, sobre
Despidos/Ceses en general, a instancia de Carlos Santiago Fuentes Sánchez contra PSA
Financial Services Spain, E.F.C., S.A., y Ministerio Fiscal, en la que con fecha 26.6.18 se
ha dictado Diligencia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Letrada de la Administración de Justicia sra. doña Diana Bru Medina.
En Sevilla, a veintiséis de junio de dos mil dieciocho.
Con carácter previo a la admisión de la demanda. Requiérase a la parte actora y
Ministerio Fiscal por tres días con apercibimiento de archivo, para que aleguen e informen
acerca de la posible competencia territorial de este órgano, habida cuenta de estar la
demanda domiciliada en Madrid, además de haberse desarrollado la actividad profesional
en las proximidades de Málaga, Córdoba y Melilla, como se indica en el hecho segundo
de la demanda.
Notifiquese la presente resolución.

En Sevilla, a trece de septiembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración
de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en forma a Carlos Santiago Fuentes Sánchez, cuyo
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en
el BOJA de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 13 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Sevilla, dimanante de autos núm. 776/2015.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 776/2015. Negociado: RF.
De: Doña Carmen Carmona Núñez.
Abogado: Mariano Jesús Porras Tenllado.
Contra: Best Western Hotel las Sirenas Viveiro, S.L., SG Madererea de Vilares, S.A.
(Guillermo Salgueiro Abad, Best Western Hotel Residencia Cervantes, S.L.) (Daniel
Rueda Estepa) y Hottelia Externalización S.L.
Abogado: Estrella Fernández Falcón.
EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo
de lo Social núm. Siete de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
776/2015 se ha acordado citar a Hottelia Externalización, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de octubre de 2018
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 Avda. de la Buhaíra, núm. 26, Edificio Noga, planta
7.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 Hottelia Externalización, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su
colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a trece 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
Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por la que se hace pública la formalización del
contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 154 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, esta Delegación del Gobierno hace pública la formalización del siguiente
contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia
e Interior. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/2018.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto de contrato: Servicio Peritaciones Judiciales en el ámbito de la Administración
de Justicia de la provincia de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2018.
b) Contratista e importe de adjudicación:
Empresa adjudicataria: Taxo Valoración, S.L.
Importe de adjudicación: Trescientos veintitrés mil quinientos setenta euros con
veinticinco céntimos (323.570,25 €, IVA excluido).
c) Nacionalidad: Española.
d) Fecha de formalización: 25 de julio de 2018.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2018.- La Delegada del Gobierno, María Sandra García Martín.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 111

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 18 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos
en materia de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía.
Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo que se cita por el servicio
de correos, por medio del presente anuncio, 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 procede a la notificación de dicha resolución,
haciéndole saber al interesado que para conocer el texto íntegro podrá comparecer, en
el Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial, sito en c/ Avda. Martín Alonso
Pinzón, núm. 7, 2.ª planta, de Huelva, en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a esta publicación. De conformidad a lo reconocido en el artículo 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer contra esta resolución recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación.
Expediente: 210100067.
Interesado: Jesús María Romero Blanco.
Acto notificado: Resolución de caducidad de procedimiento de inscripción en el
Registro de Artesanos en la Sección Primera.
Huelva, 18 de septiembre de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados
y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria,
durante el segundo cuatrimestre de 2018.
Por el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las
Administraciones Públicas de Andalucía.
En los artículos 7 y 8 de la Ley establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía tanto la adjudicación de contratos de publicidad institucional
superiores a 30.000 euros, así como las ayudas, subvenciones y convenios que por
importe superior a 30.000 euros sean concedidos o celebrados por la Administración de
la Junta de Andalucía.
En virtud de lo expuesto,
DISPONGO
Único. Hacer público que no se ha producido adjudicación alguna de contratos de
publicidad institucional y de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad
publicitaria, celebrados con medios de comunicación, agencias empresas del sector en
materia de actividad publicitaria durante el segundo cuatrimestre de 2018, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que
se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril,
reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y
en los artículos 7 y 8 de la propia ley.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de septiembre de 2018.- El Secretario General Técnico, Ángel Serrano Cugat.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Acuerdo de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de pensiones no contributivas.
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ante la
imposibilidad de practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas
que a continuación se relacionan, se les hace saber a través de este anuncio que se ha
dictado resolución/notificación en expediente de pensión no contributiva.
APELLIDOS Y NOMBRE

NÚM. EXPEDIENTE

75235372A

HIGUERAS RÍOS, VICENTE

758-2018-51213-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

47596343M

BERMÚDEZ DE LUNA, ESTRELLA

758-2018-51212-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

29905585L

GARCÍA RODRÍGUEZ, RAFAEL

758-2018-51200-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

75678266D

HURTADO ALCÁNTARA, ANTONIO

758-2018-51199-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

30121847N

CÉSAR LARA, EDUARDO

758-2018-51195-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

30012326V

SÁNCHEZ LEIVA, RAFAELA

758-2018-51871-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

30022407R

MÁRQUEZ CASTILLA, ROSARIO

758-2018-51193-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

40513729B

FERNÁNDEZ CAMACHO, PURIFICACIÓN

756-2018-05610-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

30953113N

CARMEN ROJO CAÑASVERAS

758-2018-54506-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

51072218M

M.ª DEL CARMEN CASTRO GARCÍA

758-2018-54417-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

30458402P

JOSÉ CRUZ MONTORO

758-2018-55089-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

30790858E

M.ª ÁNGELES MARTÍNEZ PÉREZ

758-2018-49978-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

30048216G

JUAN MANUEL BRACERO LÓPEZ

758-2018-27823-1

NOTIF. REQUERIMIENTO

30972241N

FERNANDA CASTELLANO CARRASCO

758-2018-28123-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

30454086Q

CARMEN ARENAS URBANO

758-2018-28019-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

45746380R

ARTEAGA SÁNCHEZ, JAVIER

752-2018-00350-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

45742461S

ALIAS RODRÍGUEZ, RUBÉN

758-2018-29606-2

NOTIF. REQUERIMIENTO

30027852H

RODRÍGUEZ HIDALGO, JUANA

758-2018-42810-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

30025555K

VELÁZQUEZ CASERO, MARÍA DOLORES

758-2018-26093-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

80150710B

ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, DAVID

758-2018-43806-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

29977214A

LOPERA ESPINAR, ANDRÉS

758-2018-26877-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

08331582Q

HERNÁNDEZ ESPLA, MANUELA

758-2018-31036-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

55090960A

DANCHEVA DANCHEVA, RUSKA
GOSPODINOVA

758-2018-52752-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

80130947M

ARIZA LÓPEZ, JOSÉ ANDRÉS

758-2018-45066-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

45116694D

FERNÁNDEZ YEPES, MIGUEL ÁNGEL

758-2018-50582-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

75623555S

PINO HERENCIA, ARACELI

756-2018-05425-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

30171994L

ALCÁZAR ESQUINAS, MARÍA

756-2018-03046-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

80147297W

LOPERA JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO

756-2018-06641-2

NOTIF. RESOLUCIÓN

49833996B

RETRESPO RETRESPO, MARÍA RENE

751-2018-03319-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

05648166X

BUITRAGO DEL HIERRO, JUAN ANTONIO

751-2018-05244-2

NOTIF. REQUERIMIENTO
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DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE

NÚM. EXPEDIENTE

30468191E

RAMOS ROMERO, FAUSTO CELEDONIO

751-2018-06152-1

NOTIF. REQUERIMIENTO

30044389H

ALCAIDE CAZORLA, JUANA

751-2018-06173-1

NOTIF. REQUERIMIENTO

30395469A

IZQUIERDO RAMOS, NIEVES

751-2018-6354-1

NOTIF. REQUERIMIENTO

30107377D

MELLADO GÁLVEZ, EUGENIO

751-2018-03987-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

75660501T

LIÑÁN FRANCO, BELÉN

751-2018-06359-1

NOTIF. RESOLUCIÓN

29914454X

NAVAS FONSI, ANA

751-2018-43442-1

NOTIF. REQUERIMIENTO

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las
personas interesadas podrán personarse en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la Avenida
República Argentina, núm. 34, de Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo.
Córdoba, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna Morales.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Acuerdo de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de complemento para titulares de
pensiones no contributivas que residan en una vivienda alquilada.
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
ante la imposibilidad de practicar la notificación en el último domicilio conocido de las
personas que a continuación se relacionan, se les hace saber a través de este anuncio
que se ha dictado resolución/notificación en expediente de complemento para titulares de
Pensiones no Contributivas que residan en una vivienda alquilada R.D. 1045/2013.
DNI/NIE

Apellidos y Nombre

Núm. Expte.

30714157A

RODRÍGUEZ CÓRDOBA, PABLO

786-2018-1559

NOTIF RESOLUCIÓN

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las
personas interesadas podrán personarse en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito en la Avenida
República Argentina, núm. 34, de Córdoba, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo.
Córdoba, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna Morales.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
consumo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el plazo de cinco días siguientes a la publicación,
en el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, plantas 5.ª y 6.ª,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista
del expediente, en caso de no concurrir.
- Acuerdo de inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará
propuesta de resolución.
- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones y prueba.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
Expediente: 070/18.
Notificado: Complejo Turístico San Gabriel, S.L. (B19614791).
Ultimo domicilio: Calle Duquesa, núm. 10. C.P.: 18001 Granada.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.

Expediente: 048/18.
Notificado: Jesús Rodríguez Izquierdo (74685993W).
Último domicilio: Calle San Ramón, núm. 45. C.P.: 18194 (Churriana de la Vega) Granada.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.
Expediente: 088/18.
Notificado: Transportes y Mudanzas Express Hacha, S.L. (B90291550).
Último domicilio: Calle Gardenia, núm. 41. Polig. Los Girasoles. C.P.: 41907 (Valencina
de la Concepción) - Sevilla.
Acto que se notifica: Trámite audiencia procedimiento sancionador.
Expediente: 158/18.
Notificado: Solcom Tecnología, S.L. (B54833009).
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Expediente: 069/18.
Notificado: Neptuno Granada, S.L. (Mae West) (B18636811).
Último domicilio: Calle Arabial, C.C. Neptuno, local 98. C.P.: 18004 Granada.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.
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Último domicilio: Calle Pintor Murillo, núm. 3. C.P.: 03201 (Elche) - Alicante.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación procedimiento sancionador.
Granada, 19 de septiembre de 2018.- El Delegado, Higínio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, 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 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública.
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, se notifica al interesado don
Manuel Román Macías, domiciliado en C/ del Mar Menor, núm. 11, Urb. La Higueruela, de
la localidad de Atarfe (Granada), que en la Sección de Procedimiento de la Delegación
Territorial de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª,
se encuentra a su disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm.
180130/2017 que se le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento
durante el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.
Interesado: Don Manuel Román Macías.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, del expediente sancionador núm. 180130/2017.
Tener por comunicado a don Manuel Román Macías de la propuesta de resolución
del expediente sancionador núm. 180130/2017 según se establece en el art. 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Granada, 20 de septiembre de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria.
Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción
administrativa de la normativa general sanitaria y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 40 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello notificado
el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia
de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del
acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 143/18 NRA.
- Notificado a: José Antonio Ojeda Quijada.
- DNI: 52567436Q.
- Último domicilio: C/ Esparteros, 2, C.P. 41640, Osuna (Sevilla).
- Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 120

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita.
Por esta Delegación Territorial se ha visto el expediente iniciado de oficio correspondiente
a Elaborados Vega, S.L.U., con núm. RS: 10.18140/SE domicilio en Avda. Emilio Lemos,
19, P.2-3.º E de Sevilla (Sevilla).
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El establecimiento con domicilio en calle Leorardo Da Vinci, parcela 126, de
San José de la Rinconada (Sevilla) y titular Elaborados Vega, S.L.U., y CIF B-91061127,
consta autorizado para las actividades de Fabricación y envasado de preparados de
carne y carne picada, e inscrito con el asiento 10.18140/SE para dichas actividades en el
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).
Segundo. Con fecha 14 de mayo de 2018 ha sido constatado por los servicios de
inspección mediante Hoja de Control núm. 3512/14052018/3, que el establecimiento se
encuentra en alquiler y había sido desmantelada la empresa.
Tercero. Siendo desconocido el lugar para su notificación a los interesados, con fecha
(2.7.2018) ha sido notificado mediante Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, Acuerdo
de inicio, de fecha 23.5.2018, de expediente para la declaración del cese definitivo de la
actividad y la extinción de la autorización del establecimiento, con la indicación de que
si en un plazo de diez días no eran presentadas alegaciones en contra, sería declarada
dicha extinción y remitida para su asiento en el RGSEAA, con la consecuente cancelación
de las correspondientes inscripciones registrales, alegaciones que hasta la fecha no han
sido presentadas.

Primero. Que esta Delegación Territorial es competente para adoptar la resolución
pertinente en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 61/2012 de 13 de marzo,
por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento
y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos
alimentarios de Andalucía y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos
Alimentarios de Andalucía.
Segundo. Que según lo dispuesto en el artículo 8.1.b del citado Decreto la autorización
sanitaria se revocará si se alteran de modo sustancial las condiciones originarias que
fundamentaron su otorgamiento o bien si se constata un cese definitivo de la actividad.
Tercero. Se tiene constancia según la documentación que obra en el expediente que
concurren tales circunstancias.
Visto lo que antecede y según lo establecido en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Territorial
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R ES U ELV E
Primero. La revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento de la citada
empresa.
Segundo. Notificar la presente resolución, con la indicación de que si desea impugnarla
podrá interponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General con competencia en
materia de salud pública, en el plazo de un mes.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acuerdo apertura
de período probatorio del procedimiento sancionador que se cita, en materia
sanitaria.
Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación del acuerdo de inicio del
período probatorio que abajo se relaciona, dentro del expediente incoado por infracción
administrativa de la normativa general sanitaria y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 40 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial ha acordado la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello
notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto, para
la retirada del documento de pago y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis
Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 152/18 ARA.
- Notificado a: Bedentis,S.L.
- NIF: B4167779.
- Último domicilio: Real, 66. 41950 Castilleja de la Cuesta, Sevilla.
- Acto que se notifica: Acuerdo apertura de período probatorio del procedimiento
sancionador
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador que se cita, en materia sanitaria y
modelo 097.
Intentada en dos ocasiones, infructuosamente, la notificación del acuerdo de inicio del
procedimiento sancionador que abajo se relaciona y Modelo de Hacienda 097, incoado
por infracción administrativa de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
considerándose con ello notificado el interesado, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto, para la retirada del documento de pago y constancia de
tal conocimiento, podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla, sita en c/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto
notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 186/18-ARA.
- Notificado a: Don Antonio Jesús Pérez Machado.
- DNI: 75963876A.
- Último domicilio: Avenida de Grecia, 31, portal 1, local 7, 41012 Sevilla.
- Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y modelo
de hacienda 097.
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador que se cita, en materia sanitaria y
modelo 097.
Intentada en dos ocasiones, infructuosamente, la notificación del acuerdo de inicio del
procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa
de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40
y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello notificado el
interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto, para la retirada
del documento de pago y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, sita en c/ Luis
Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 193/18 ARA.
- Notificado a: Fabio Galvis Galvis.
- NIF: 53933183T.
- Último domicilio: Gerona, 63, 41900 Camas (Sevilla).
- Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador y modelo
097.
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a los
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
180919.350. Resoluciones de inadmisión.
Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Sevilla, mediante las cuales se inadmiten la solicitudes siguientes del
Programa de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía:
NOMBRE Y APELLIDOS

(DPSE)561-2018-7566-1

JOSEFA M.ª CABALLERO CORRALEJOS

(DPSE)561-2018-23447-1

M.ª LOURDES ESCACENA SANTANA

(DPSE)561-2018-37636-1

SONIA HARO GONZÁLEZ

(DPSE)561-2018-40897-1

EMILIO NÚÑEZ BLANCO

(DPSE)561-2018-41217-1

JESÚS PASCUAL SEDANO

(DPSE)561-2018-41673-1

SUSANA ARILLO MARTÍNEZ

(DPSE)561-2018-43600-1

JUANA GÓMEZ RODRÍGUEZ

(DPSE)561-2018-44075-1

NATIVIDAD MORIANA LUCENA

(DPSE)561-2018-44640-1

JOSÉ ANTONIO MORENO PEÑA

(DPSE)561-2018-54902-1

ISMAEL OLIVEROS VALS

(DPSE)561-2018-55448-1

ROSARIO CASTRO ÁLVAREZ

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de 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 en Sevilla,
sita en la Avda. Luis Montoto, núm. 87-89, de Sevilla.
Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los
interesados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de las mismas, ante la persona titular de la Secretaria General
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 112.1, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevila, 20 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 la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas las
resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes en materia de consumo.
A los efectos prevenidos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que más adelante
se relacionan que en el Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla, sito en c/ Luis Montoto,
núm. 133 B, se encuentran a su disposición los expedientes. Se les informa, además, de
que el plazo para la interposición de las reclamaciones que procedan comenzará a contar
desde la fecha de su publicación en el BOE.
Acuerdo de inicio: 15 días para alegaciones y pruebas. Se advierte que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará
Propuesta de Resolución.
Propuesta de Resolución 15 días para efectuar alegaciones.
Trámite de Audiencia: 15 días para efectuar alegaciones o presentar documentación.
Resolución: un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
Recurso y Representación: 10 días. Se advierte que transcurrido dicho plazo sin
subsanar o sin acreditar la representación, constituirá motivo de inadmisión.
Núm. Expte: 41000-055/17 MG.
Notificado: Soluciones Leflet, S.L.
CIF: B90219619.
Último domicilio: Cl. Gravina, 1.
41100 Coria del Río (Sevilla).
Se notifica: Resolución.
Núm. Expte: 41000-027/18 JMM.
Notificado: Montextil Artículos Textiles, S.L.
CIF: B02371623.
Último domicilio: P.l. San Rafael; Cl. D Parc. 58.
02400 Hellín (Albacete).
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. Expte: 41000-062-18 OFA.
Notificado: Automóviles Orca, S.L.
CIF:B90198797.
Último domicilio: Cl. Granada, 2.
41710 Utrera (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de Inicio.
Núm. Expte: 41000-089-18 OFA.
Notificado: Decoshop Invest, S.L.
CIF:B87205837.
Último domicilio: Cl. Vinaroz, 25.
46020 Valencia.
Se notifica: Propuesta de Resolución.
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Núm. Expte: 41000-098-18 JFG.
Notificado: Tecnigades Sur, S.L.
CIF:B91960898.
Último domicilio: Cl. Alfonso XII, 34.
41002 Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de Inicio.
Núm. Expte: 41000-101-18 PLH.
Notificado: Algacar del Sur, S.L.
CIF:B90014010.
Último domicilio: Cr. Brenes, 46.
41310 Brenes (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de Inicio.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 2 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN
Expediente: H -00795/2017 Matrícula: 9245BFB Titular:Nif/Cif: 29491865T Co Postal: 21400
Municipio: AYAMONTE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 26 de Abril de 2017 . Normas
Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401
Expediente: H -00821/2017 Matrícula: 4449HNX Titular: Nif/Cif: B21540786 Co Postal: 21440
Municipio: LEPE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 03 de Mayo de 2017 . Normas Infringidas:
141.21 LEY 16/87 Sancion: 401
Expediente: H -00867/2017 Matrícula: 5836HXT Titular: Nif/Cif: 76869542T Co Postal: 46184
Municipio: SAN ANTONIO Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 14 de Mayo de 2017 . Normas
Infringidas: 142.14.6 LEY 16/87 Sancion: 100
Expediente: H -00875/2017 Matrícula: 2677HVH Titular: Nif/Cif: 28808530H Co Postal: 41015
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Mayo de 2017 . Normas Infringidas:
142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: H -00889/2017 Matrícula: 7357GTX Titular: Nif/Cif: 28808947K Co Postal: 41015
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Mayo de 2017 Normas Infringidas:
141.14 LEY 16/87 Sancion: 601
Expediente: H -00908/2017 Matrícula: 4449HNX Titular:Nif/Cif: B21540786 Co Postal: 21440
Municipio: LEPE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 03 de Mayo de 2017 . Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801
Expediente: H -01012/2017 Matrícula: 4148FLF Titular:Nif/Cif: A21038054 Co Postal: 21007
Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2017. Normas Infringidas:
141.14 LEY 16/87 Sancion: 601
Expediente: H -01013/2017 Matrícula: 4642BCP Titular: Nif/Cif: B21025747 Co Postal: 21110
Municipio: ALJARAQUE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2017 Normas
Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401
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Expediente: H -00877/2017 Matrícula: 1161DKR Titular: Nif/Cif: 75437318D Co Postal: 21800
Municipio: MOGUER Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 17 de Mayo de 2017 . Normas
Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 301
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Expediente: H -01014/2017 Matrícula: 4642BCP Titular: Nif/Cif: B21025747 Co Postal: 21110
Municipio: ALJARAQUE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2017 Normas
Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 601
Expediente: H -01087/2017 Matrícula: 7275CWC Titular: Nif/Cif: 28756208K Co Postal: 41704
Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Julio de 2017. Normas
Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100
Expediente: H -01089/2017 Matrícula: 7275CWC Titular:Nif/Cif: 28756208K Co Postal: 41704
Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Julio de 2017. Normas
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante
la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Avenida de la Ría, 8-10, 21001
Huelva.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de septiembre de 2018.- La Delegada, María Dolores Herrera Medina.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Cultura
Anuncio de 18 de septiembre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, por el que se dispone la notificación de actos
administrativos en materia de subvenciones a las personas interesadas que se
citan.
Intentada, sin efecto, la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, en el último domicilio de la persona interesada que consta en los
expedientes, este organismo considera procedente efectuar dichas notificaciones
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de las mismas y constancia de su conocimiento
por la persona interesada, podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación del presente anuncio, en las dependencias de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, sitas en Edificio Estadio Olímpico,
s/n, Puerta M, de Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Entidad interesada: Por Necesidad lo Hago, S.L. (CIF: B91809129).
Acto notificado: Resolución de imposición de reintegro.
Fecha: 25.7.2018.
Ref.: D/PPG/27071/10.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de notificación de la misma, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Entidad interesada: Fajardo & Prieto Espectáculos, S.L. (CIF: B45822475).
Acto notificado: Propuesta de resolución por la que se inadmite a trámite solicitud de
subvención presentada en la convocatoria 2018 de subvenciones para la promoción del
teatro, la danza, la música y el circo en Andalucía.
Fecha: 24.7.2018.
Ref.: AEM/G/18/034.
Se concede a la mencionada entidad, un plazo de 10 días hábiles, a contar desde
el siguiente a la notificación de la propuesta de resolución, para que presente ante esta
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales aquellos documentos y alegaciones que
estime pertinentes en defensa de sus derechos.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Interesada: Asociación Cultural Amigos del Flamenco de Almáchar (CIF: G-92695642).
Acto notificado: Resolución minoración.
Fecha: 27.6.2018.
Ref.: ATA/17/051.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de notificación de la misma, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de septiembre de 2018.- El Gerente, Alberto Mula Sánchez.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 187 - Miércoles, 26 de septiembre de 2018
página 132

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 21 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
trámite de audiencia del 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, 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: Don Emilio Pan Mateos.
- NIF: 31677647T.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0273/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia, de fecha 13.8.2018, de
procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en
aguas interiores y marisqueo.
- 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, 21 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 21 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
Acuerdo de Inicio relativo al procedimiento administrativo sancionador incoado
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos
pesqueros.
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: Don Alejandro Riego Merino.
- NIF/CIF: 75752960E.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0417/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador,
de fecha 6.8.2018.
- 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, 21 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 21 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
resolución recaída en 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, 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: Don David Pacheco Martínez.
- NIF/CIF: 48976611C.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0117/18.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura, de fecha 1.8.2018 y modelo de liquidación con número
0482000288113.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Cádiz, 21 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 21 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 acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos
sancionadores incoados en materia de protección de los animales (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 las personas interesadas, a
cuyo fin se les comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer para conocimiento
del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Jesús de los Santos Ortiz.
- NIF/CIF: 49048695E.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0509/17.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador,
de fecha 7.9.2018 y documentación de asunción de responsabilidad y/o pago
voluntario anterior a la resolución sancionadora.
- 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, 21 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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- Nombre y apellidos/razón social: Don Juan Antonio Domínguez Guerrero.
- NIF/CIF: 32006089W.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0476/18.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador,
de fecha 7.9.2018 y documentación de asunción de responsabilidad y/o pago
voluntario anterior a la resolución sancionadora.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo
a inactivación de explotación ganadera.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se va a proceder a
declarar como inactiva la explotación ganadera de pequeños rumiantes. Se comunica
que intentada la notificación del siguiente expediente, esta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la
Excma Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden comparecer en las
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en c/ Molino, 1 (2.ª planta),
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Interesado: Antonio Miguel del Canto Expósito.
DNI: 11812889C.
Expediente: 084MA1043.
Málaga, 20 de septiembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel
Jiménez León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los 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 21 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se somete a información pública
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
Agricultura y Pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.
Interesado: Juan José Lara Ullés.
NIF: 75818642Q.
Expediente: MA/0413/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este acuerdo de iniciación.
Málaga, 21 de septiembre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel
Jiménez León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hacen al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al
informe ambiental estratégico para el plan que se cita, en el término municipal
de Aznalcázar, provincia de Sevilla.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA al Informe Ambiental Estratégico emitido por la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla que se
relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe se encuentra disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE AZNALCÁZAR
EN LAS PARCELAS IT-C2.1 E IT-C2.2 DEL SECTOR 7 DE SUELO URBANO LLAMADO
«LA ESPAÑOLA»
«EAE/SE/657/2017/S»

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal
de Lantejuela, provincia de Sevilla.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA al Informe Ambiental Estratégico emitido por la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla que se
relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe se encuentra disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL A1 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LANTEJUELA
«EAE/SE/816/2017/S»

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica al interesado
liquidación definitiva de tasa de extinción de incendios forestales.
Notificación de providencia recaída en el expediente de tasa de extinción de incendios
forestales que se sigue en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz por la prestación de servicios de extinción de incendios forestales
atribuidos a la competencia de este organismo. A los efectos de notificación previstos en
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el
último domicilio del interesado. Ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha resuelto la publicación, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de las providencias que se indican a continuación.
Significándose que tales providencias quedarán de manifiesto para el interesado en la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, Centro
Operativo Provincial, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz.
Concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se
indican a continuación:
1. A
 cuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Instructor del
expediente.
2. P
 ropuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Instructor del
expediente.
3. Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
1. Expediente: TEI-034/16-11-e-CA. Francisco Javier Cucurella Esteve
(NIF:46108125W). C/ Ametetllers, núm. 14, 08034 Barcelona. Liquidación definitiva de
tasa de extinción de incendios forestales. Importe de la tasa: 28,94 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 21 de septiembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, de Acuerdo del expediente que
se cita.

Contra el presente acto por ser de trámite no cabe interponer recurso.
Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes con el monte público u ostente
algún interés legítimo que hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda
la documentación que obre en su poder. Dicha documentación deberá ser presentada en
la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a
efectos de tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara a las jornadas
de apeo.
A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión
de algún derecho de los que integren la pretensión titularidad, deberá comunicarse a esta
Delegación Territorial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.
Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al teléfono 670-940591, 671591419, así como concertar cita para la consulta del expediente.
Cádiz, 21 de septiembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
y los artículos del 60 al 63 del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, mediante Resolución de 11 de junio de 2018, ha acordado el inicio del deslinde
total, Expte. MO/00042/2018, del monte público «Sierra de Líjar-Olvera», propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de Olvera, provincia
de Cádiz, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«1.º Se proceda al inicio del deslinde total del monte público Sierra de Líjar-Olvera,
código de la Junta de Andalucía CA-10048-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y situado en el término municipal de Olvera, provincia de Cádiz.
2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección de la ejecución de los trabajos
de deslinde a don Francisco Javier García Hernanz y don Miguel A. Cueto Álvarez de
Sotomayor, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía y el 63 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado mediante
el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre.»
El plazo normativamente establecido para la resolución y notificación de este
expediente es de dos años, transcurrido el plazo establecido sin que se haya dictado y
notificado resolución expresa se producirá la caducidad.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los
interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos
que se citan.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Departamento
de Caza y Pesca de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a
continuación:

2. Interesado: Alfonso Alarcón Vergara. DNI: 24238962K.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 371/2018 por la que se segrega
el coto privado de caza «Cortijo Guanter» con matrícula GR-11722, en el término
municipal de Loja.
- Contenido de la resolución: Segregar del coto privado de caza «Cortijo Guanter»
con matrícula GR-11722 en el término municipal de Loja, las parcelas 22, 461 y 469
del polígono 10 del citado término municipal.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente
al de la presente publicación.
3. Interesado: Guadalupe Fernández-Sevilla Jiménez. DNI: 24083951F.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 192/2018, de suspensión del
coto «Luchena» con matrícula GR-10983 en el término municipal de Purullena.
- Contenido de la resolución: Resolución recaída en el expediente 192/2018 por la que
se suspende la actividad cinegética del coto «Luchena» con matrícula GR-10983
por impago de la matrícula correspondiente a la temporada de caza 2017/2018.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente
al de la presente publicación.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Interesado: Alfonso Alarcón Vergara. DNI: 24238962K.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente de segregación 298/2018 del
coto privado de caza «El Turrillo» con matrícula GR-10300 en el término municipal
de Cacín.
- Contenido de la resolución: Se estima el desistimiento de doña Susana Belén Arévalo
Jiménez al expediente de segregación 298/2018 del coto privado de caza «El
Turrillo» con matrícula GR-10300, en el término municipal de Cacín, y se acuerda
el archivo del mismo.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente
al de la presente publicación.
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4. Interesado: José Antonio Hinojo López. DNI: 75218622C.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 954/2018, de ampliación del
coto «Arévalo» con matrícula GR-11757 en el término municipal de Caniles.
- Contenido de la resolución: Resolución recaída en el expediente 954/2018, por la
que se amplía el coto privado de caza «Arévalo» con matrícula GR-11757 con el
monte público «Cañaillas y otros» código GR-10107-JA-L-1.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente
al de la presente publicación.
5. Interesado: Asociación Deportiva de Caza la Perdiz de Güevéjar. CIF: G18502690.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 670/2018, de segregación
del coto de caza «Güevéjar» con matrícula GR-11699 en el término municipal de
Güevéjar.
- Contenido de la resolución: Resolución recaída en el expediente 670/2018, por la
que se segrega el coto privado de caza «Güevéjar» con matrícula GR-11699 con la
parcela 133 del polígono 2 del término municipal de Güevéjar.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente
al de la presente publicación.
6. Interesado: Club de Caza Calibre 20. CIF: G18998377.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 374/2018, de ampliación del
coto de caza «Dehesa de Brácana» con matrícula GR-11685 en el término municipal
de Íllora.
- Contenido de la resolución: Resolución recaída en el expediente 374/2018, por la
que se amplía el coto privado de caza «Dehesa de Brácana» con matrícula GR11685 con la parcela 69 del polígono 18 del término municipal de Íllora.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente
al de la presente publicación.
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Granada, 21 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
Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Cabra de Santo
Cristo (Jaén). (PP. 2433/2018).
De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de
3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se hace pública
la Resolución de 6.8.2018, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la
autorización ambiental unificada (AAU) a Celanasa, S.L., para el Proyecto denominado de
«Regularización de regadío y de construcción de una balsa de acumulación de agua para
riego», en el término municipal de Cabra de Santo Cristo (Jaén) (Expte. AAU/JA/0057/16).
El contenido íntegro de dicha resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc1/AAUo/).
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Jaén, 7 de septiembre de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 31 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Arboleas, sobre bases
de plaza para Policía Local. (PP. 2407/2018).
Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de mayo, se aprobaron las bases
reguladoras de las pruebas selectivas y la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza vacante de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Arboleas (Almería),
incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018, mediante el sistema de acceso
de oposición libre, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Policía Local, Grupo C1.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 124, de fecha 29 de junio
de 2018, aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir la referida
convocatoria, y en el BOP núm. 148, de 2 de agosto, la modificación de las mismas
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de junio de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
En cumplimiento del artículo 5 del Decreto 201/2003, de 8 julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local,
y el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace público para general
conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Arboleas, 31 de agosto de 2018.- El Alcalde-Presidente, Cristóbal García Granados.
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