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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, tiene por objeto establecer el
procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
El apartado 1, letra b), del artículo 21 del citado Real Decreto 1224/2009, de 17
de julio, dicta que las estructuras organizativas responsables del procedimiento en las
comunidades autónomas son las administraciones educativa y laboral competentes en
materia de formación. Éstas deberán establecer conjuntamente la estructura organizativa
responsable del procedimiento establecido en el mismo.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo
72.3 que las Consejerías competentes en las materias de empleo y de educación, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán un dispositivo de reconocimiento y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de
aprendizajes no formales, para lo que se contará con la colaboración de las organizaciones
empresariales y sindicales; lo que queda igualmente recogido en el artículo 22
del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo.
El Acuerdo de 10 de junio de 2016, entre la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación y la Dirección
General de Formación para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,
para coordinar las competencias que ambas tienen atribuidas en la gestión de los
procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas
por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación,
concreta las funciones que cada parte asume y desarrolla en la gestión conjunta de tales
procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales.
Esta resolución de convocatoria específica trae causa de lo estipulado en el convenio
de colaboración suscrito el 3 de abril de 2018, entre la Consejería de Educación, la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de
Trabajadores de Andalucía, para el desarrollo de convocatoria específica del procedimiento
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, regulado por el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
El citado convenio de colaboración en su cláusula cuarta, indica que la Junta de
Andalucía realizará convocatoria específica para el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación, para la cualificación, plazas y periodo recogidos en
su cláusula tercera.
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Resolución de 5 de octubre de 2018, conjunta de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación y de
la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se realiza convocatoria específica
y se regula procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales
de formación, para las unidades de competencia de la cualificación profesional
SEA595_2, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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De acuerdo con lo anterior, procede realizar una convocatoria específica del
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las unidades
de competencia de la cualificación profesional SEA595_2 Operaciones de vigilancia y
extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En su virtud, las personas titulares de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente, y de la Dirección General de Formación para el Empleo, de
acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, y con el artículo 22
del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo,
R ES U ELV EN

Segundo. Órgano responsable e instructor del procedimiento.
1. La Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente
de la Consejería de Educación y la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio son los órganos responsables en
Andalucía del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, de
conformidad con el artículo 10, apartado 2, letras g) y h), del Decreto 207/2015, de 14
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
y de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra c), del Decreto 210/2015, de 14 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, respectivamente.
2. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, en adelante IACP, realizará, de
conformidad con las funciones que le vienen atribuidas en el artículo 3 del Decreto 1/2003,
de 7 de enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales,
las funciones de asesoramiento técnico y procedimental al órgano responsable de la
Formación Profesional. Asimismo, la Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente, como órgano entre cuyas funciones está la coordinación de
actuaciones del IACP, según el artículo 10, apartado 2, letra l), del Decreto 207/2015, de
14 de julio, lo faculta para la instrucción del procedimiento.
Tercero. Cualificación y unidades de competencia objeto de la convocatoria.
La cualificación profesional y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, objeto de evaluación y acreditación de esta convocatoria
específica es SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales
y apoyo a contingencias en el medio natural y rural. El Anexo II de esta resolución
recoge las unidades de competencia de la cualificación, el certificado de profesionalidad
asociado a la misma y el título de Formación Profesional Inicial en el que está incluida
dicha cualificación.
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Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto convocar de manera específica y regular, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia establecidas
en el apartado tercero de esta resolución, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
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Cuarto. Requisitos de participación en el procedimiento.
Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del convenio de colaboración
del que trae causa esta resolución, las personas interesadas en participar en esta
convocatoria específica del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Los requisitos exigidos por el artículo 11 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de
ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión
Europea, o ser titular de una autorización de residencia, o de residencia y trabajo en
España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e
inmigración.
b) Tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, dado que se
trata de unidades de competencia correspondientes al nivel II.
c) Tener experiencia laboral o formación relacionada con las competencias
profesionales, objeto de la convocatoria, que se quieren acreditar:
1) E
 n el caso de experiencia laboral, es necesario justificar, al menos 3 años, con un
mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos
antes de realizarse la convocatoria.
2) E
 n el caso de formación no formal relacionada con las competencias
profesionales de la cualificación solicitada, justificar, al menos 300 horas, en los
últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.
2. Estar trabajando en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía integradas
en el grupo Operativo de Prevención y Extinción de Incendios, en la fecha de publicación
de esta resolución de convocatoria y haberlo estado por un periodo mínimo de tres años,
dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Sexto. Selección de participantes y baremación.
1. Si el número de solicitudes presentadas es mayor que el número de plazas
convocadas, las personas que cumplan los requisitos expuestos en el apartado cuarto
anterior serán seleccionadas, hasta cubrir el número de plazas convocadas, aplicando el
siguiente baremo:
a) Por cada año completo de experiencia profesional, relacionada con las competencias
profesionales que se quiere acreditar, 6 puntos. Las fracciones inferiores al año, hasta un
día, se computarán de forma proporcional a razón de 0,5 puntos por mes y 0,016 puntos
por día. Máximo a computar 50 años.
Para el cálculo de la experiencia profesional a efectos de baremación, se computarán
los días efectivamente cotizados que aparecen en la certificación de la Tesorería
General de la Seguridad Social (Informe de Vida Laboral) o documento equivalente de
la mutualidad donde se haya cotizado, siempre que quede acreditada su relación con las
unidades de competencia de la cualificación solicitada.
b) Por experiencia profesional adquirida mediante la prestación de servicios de
voluntariado o como personas becarias, relacionados con las competencias profesionales
que se quiere acreditar, el número total de horas a computar por dedicación a tales
actividades será como máximo de 400 horas anuales, a razón de 0,002 puntos por
hora. Puntuación máxima por servicios de voluntariado y como personas becarias: 8
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Quinto. Plazas convocadas y participación en el procedimiento.
1. Se convoca un total de 1.000 plazas para la cualificación profesional SEA595_2
Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en
el medio natural y rural, según lo establecido en el Anexo I de la presente resolución.
2. Las personas interesadas deberán solicitar la cualificación profesional SEA595_2,
entendiéndose que solicitan su participación para las cuatro unidades de competencia
que conforman esta cualificación profesional.
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puntos, correspondientes al máximo de 10 años y 4000 horas totales computadas. No se
computarán servicios de voluntariado si éstos no han sido realizados en una organización
legalmente reconocida como entidad de voluntariado.
c) Por cada hora de formación no formal adquirida por cursos organizados, impartidos
u homologados por las Administraciones Públicas y relacionada con las competencias
que se quiere acreditar, 0,010 puntos. Puntuación máxima: 40 puntos.
d) Por cada hora de formación no formal adquirida por cursos no organizados,
impartidos u homologados por las Administraciones Públicas y relacionada con las
competencias que se quiere acreditar, 0,005 puntos. Puntuación máxima: 20 puntos.
3. En el supuesto que se produzca un empate tras la aplicación del baremo anterior,
se dirimirá conforme a los siguientes criterios y según el orden en que aparecen
enunciados:
1.º) M
 ayor experiencia profesional relacionada con las unidades de competencia
para las que solicita su acreditación.
2º) Persona de mayor edad.
3º) S
 i no pudiera resolverse aplicando los anteriores criterios, se determinará por
sorteo.

Octavo. Solicitud de inscripción y documentación a presentar.
1. Las personas interesadas en participar en el presente procedimiento deberán
solicitar su inscripción en el procedimiento conforme al modelo que estará disponible para
su cumplimentación en la Oficina Virtual de la Consejería de Educación (https://www.
juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/sede/) y en la web del Instituto Andaluz
de Cualificaciones Profesionales (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/
iacp).
2. Junto con la solicitud, deberán aportar la siguiente documentación justificativa:
a) Copia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante. Solo deberá presentarse
si el solicitante ha manifestado en el apartado correspondiente de la solicitud su
oposición expresa a que el órgano instructor del procedimiento pueda comprobar sus
datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad. No será necesaria
su aportación cuando la solicitud se haya presentado por vía telemática y utilizando
para ello un certificado electrónico, conforme a lo regulado en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, y en las normas que la actualizan. En el caso de personas
extranjeras deberán aportar copia del certificado de registro de ciudadanía comunitaria, o
la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, o la autorización de
residencia, o la autorización de residencia y trabajo en España en vigor.
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Séptimo. Cumplimiento de requisitos y méritos.
Los requisitos exigidos y los méritos alegados para la selección, así como los criterios
establecidos en el subapartado 3 anterior, deberán tenerse cumplidos en la fecha de
publicación de esta resolución y acreditarse conforme a lo dispuesto en el subapartado 2
del apartado octavo de esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el subapartado 3
del mismo punto, excepto el requisito de la edad, que según establece el artículo 11.b)
del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, deberá tenerse cumplido en el momento de
presentación de la solicitud de inscripción.
Para el cálculo del requisito de experiencia profesional mínima se computarán los
días trabajados, atendiendo a los periodos de alta que figuran en la certificación de
la Tesorería General de la Seguridad Social (Informe de Vida Laboral) o documento
equivalente de la mutualidad donde se haya cotizado, siempre que quede acreditada su
relación con las unidades de competencia de la cualificación solicitada considerando el
resto de documentos indicados en el apartado resolutorio octavo, subapartado 2, letra c).
No se tendrán en cuenta los méritos de experiencia o formación no consignados en el
apartado correspondiente de la solicitud de inscripción.
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b) Historial profesional y formativo de acuerdo con el modelo de currículum vitae
europeo, recogido en el Anexo III de la presente resolución.
c) Para acreditar la experiencia laboral:
1.º) En el caso de personas asalariadas:
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la
Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa,
la categoría profesional (grupo de cotización) y el periodo de contratación, y copia
del contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la actividad desarrollada en
el sector relacionada con las unidades de competencia a acreditar y el intervalo de
tiempo en que se ha realizado esta actividad.
2.º) En el caso de personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social
de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial
correspondiente, y documentación descriptiva y acreditativa de la actividad
desarrollada en el sector relacionada con las unidades de competencia a acreditar
e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
3.º) En el caso de personas voluntarias y becarias:
Certificación de la organización legalmente reconocida como entidad de
voluntariado donde se haya prestado la asistencia como persona voluntaria, o
en su caso, de la entidad donde se haya prestado la asistencia como persona
becaria, en la que consten específicamente, las actividades y funciones realizadas
en el sector relacionadas con las unidades de competencia a acreditar, el año
en el que se han realizado y el número total de horas anuales dedicadas a las
mismas. Deberá estar sellado y firmado correctamente por el responsable de la
organización que certifique. En caso de alegar actividades como persona becaria,
se aportará además copia del acuerdo o convenio para la realización del becariado,
que incluya a la persona solicitante.
d) Para acreditar competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales
de formación, la justificación se realizará mediante documento que certifique que la
persona posee formación relacionada con las unidades de competencia que pretende
acreditar, en el que consten los contenidos y horas de formación, certificado por la entidad
u organismo que la impartió. En ningún caso se presentará certificación relacionada con
formación reglada o inicial: títulos de bachillerato, ESO, ciclos formativos de formación
profesional, universitarios o equivalentes.
f) Adicionalmente, las personas interesadas podrán presentar cuanta documentación
e información consideren necesaria, para justificar la competencia profesional requerida
en las unidades de competencia de la cualificación profesional solicitada, de conformidad
con el artículo 13.3 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
3. Las personas mayores de 25 años en el momento de realizar la solicitud de
inscripción, que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa indicados
en los subapartados 1 y 2 del apartado cuarto, y no los puedan justificar mediante los
documentos señalados en el subapartado 2 de este apartado resolutorio octavo, podrán
solicitar su inscripción provisional en el procedimiento indicándolo mediante escrito adjunto
a su solicitud, en el que se explicará de manera expresa las razones que argumenten
su inscripción provisional, según lo establecido en el artículo 11, apartado 2, del Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio. La Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente resolverá la procedencia o no de la participación del aspirante
en el procedimiento en función de la documentación aportada por la persona solicitante.
4. Los documentos a presentar deben ser numerados y descritos en el apartado
correspondiente de la solicitud, y ser ordenados para su entrega en el orden en que se
citan en el subapartado 2 anterior.
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Noveno. Lugar y plazo de presentación de solicitudes de participación.
1. Las solicitudes de inscripción irán dirigidas a la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente, y deberán ser cumplimentadas a través de la
oficina virtual de la Consejería de Educación (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/
secretariavirtual/sede/) mediante la aplicación informática diseñada a tal efecto, de
acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyen.
2. Las solicitudes deberán ser presentadas junto con los documentos exigidos,
preferentemente, a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación, en aplicación
de lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para ello la persona solicitante deberá
disponer de Certificado Digital o del sistema de identificación electrónica Cl@ve.
3. Las solicitudes que, una vez cumplimentadas telemáticamente, no hayan sido
firmadas digitalmente, es decir, que no se haya completado el proceso de solicitud por
carecer de alguno de los sistemas que permiten la firma digital o por otra razón, tendrán
que imprimirse y ser presentadas, junto con la documentación exigida, en los registros
de las Delegaciones Territoriales de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en los artículos 82 y siguientes de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La solicitud
cumplimentada de esta forma no implica su presentación ni la generación del número de
registro oficial, que será el que asigne la Delegación u Organismo correspondiente en el
que se presente la solicitud.
4. En el caso de que se opte por presentar la solicitud y su documentación adjunta
ante una oficina de correos de España, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea
fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
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5. La falta de presentación o defecto de alguno de los documentos exigidos, o la
imposibilidad de comprobar con la documentación aportada la relación del requisito o
mérito alegado con las unidades de competencia a acreditar, conllevará la no consideración
del requisito, o en su caso, la no valoración del correspondiente mérito alegado.
6. En aplicación de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
las personas solicitantes se responsabilizarán expresamente de la veracidad de la
documentación aportada. Si existieran dudas sobre la veracidad de la copia se podrá
requerir a la persona participante los documentos originales para comprobar la veracidad
de la documentación aportada en cualquier momento del procedimiento. En caso de
que algún documento no se ajuste a la realidad, decaerá el derecho a la participación
en la presente convocatoria, independientemente del momento en que se detecte la
discrepancia y con independencia de la responsabilidad a que pudiera dar lugar. En
tal caso, así como en el caso de desistimiento o renuncia de personas candidatas, se
seleccionará a la primera persona del listado de personas no seleccionadas, para su
posible inclusión en este mismo procedimiento y cualificación.
7. En el caso de existir discrepancia entre la información derivada de la certificación
de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad en la que se tuviera afiliación, los contratos de trabajo y las certificaciones
emitidas por las empresas, entidades u organizaciones donde se haya adquirido la
experiencia profesional, prevalecerá la información que se derive del documento
correspondiente en este orden: primero certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad en la que se haya
cotizado, segundo contratos de trabajo y tercero certificaciones emitidas por las empresas,
entidades u organizaciones donde se haya adquirido la experiencia profesional.
8. En aplicación del artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la documentación presentada
deberá estar en castellano. En caso de estar escrita en otra lengua, deberá presentarse
acompañada de la traducción oficial al castellano.
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Décimo. Proceso de admisión.
1. Dentro del plazo de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, las personas titulares de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente, y de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, dictarán conjuntamente resolución con las relaciones
provisionales de personas que han sido seleccionadas, no seleccionadas o excluidas.
Dicha resolución con las relaciones provisionales será publicada en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación, y a efectos informativos, también se publicará en la web
del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
La citada resolución podrá contener las siguientes relaciones provisionales:
a) Relación provisional de personas seleccionadas que superan la puntuación de
corte.
La puntuación de corte vendrá determinada por la puntuación alcanzada por la persona
que ocupe en la correspondiente relación baremada la posición igual al número de plazas
ofertadas para la misma cualificación. La puntuación de corte solo se establecerá si el
número de solicitantes seleccionados es mayor que el número de plazas ofertadas
b) Relación provisional de personas no seleccionadas que no acceden al procedimiento
por no superar la puntuación de corte tras su baremación.
c) Relación provisional de personas excluidas por los motivos de exclusión que se
desglosan en la misma.
2. En el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de
publicación de la resolución con las relaciones provisionales de personas seleccionadas,
no seleccionadas o excluidas, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación,
las personas solicitantes podrán realizar las alegaciones que consideren oportunas, así
como la subsanación de los errores y documentos indicados, según modelo que estará
disponible para su cumplimentación en la Oficina Virtual de la Consejería de Educación.
No se tendrán en consideración documentos aportados en este plazo para la justificación
de requisitos o méritos que no hayan sido declarados en la solicitud.
3. Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, dentro del plazo de los dos
meses siguientes la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente, y la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, dictarán
conjuntamente resolución en la que se incluirán las relaciones definitivas de personas
candidatas seleccionadas para participar en el procedimiento, las no seleccionadas, así
como las excluidas, y que será publicada en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación, y a efectos informativos también se publicará en la web del Instituto Andaluz
de Cualificaciones Profesionales.
4. Contra la resolución con las relaciones definitivas de personas candidatas
seleccionadas, no seleccionadas y excluidas, las personas interesadas podrán interponer
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería de Educación, recurso de alzada ante la persona titular de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, de conformidad con lo previsto
en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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5. Se deberá presentar una única solicitud con la cualificación profesional por la que
solicita participar. En caso de presentar más de una solicitud de participación en este
procedimiento, solo se tendrá en cuenta lo solicitado y declarado en la última solicitud
presentada, considerándose que desiste de lo solicitado y declarado en las solicitudes
anteriores.
6. El plazo de presentación de solicitudes de participación en este procedimiento
será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Undécimo. Información y orientación sobre el procedimiento.
1. De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, la
información y orientación sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al
mismo, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y
los efectos de las mismas, serán facilitadas a todas las personas que la soliciten por:
a) La Consejería de Educación, a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales y de las Delegaciones Territoriales de dicha Consejería.
b) El Servicio Andaluz de Empleo, a través de las Oficinas de Empleo y las Unidades
de Orientación.
c) Las administraciones locales, los agentes económicos y sociales, las Cámaras de
Comercio y otras entidades y organizaciones públicas y privadas, podrán facilitar dicha
información y orientación sobre el procedimiento.
2. Son funciones de la persona informadora y orientadora, las siguientes:
a) Proporcionar información y orientación a todas las personas que lo soliciten sobre
la naturaleza, fases y acciones que se han de llevar a cabo en el procedimiento de
evaluación y acreditación.
b) Informar sobre los requisitos necesarios para poder acceder al procedimiento de
evaluación y acreditación.
c) Informar sobre las unidades de competencia que pueden ser reconocidas en la
convocatoria correspondiente.
d) Facilitar información sobre los derechos y deberes de la persona candidata.
e) Orientar sobre el proceso de inscripción.
f) Proporcionar información sobre las acreditaciones oficiales que pueden obtener y
los efectos de las mismas.
g) Informar de las publicaciones y convocatorias que el IACP publica en su web y
tablones de anuncios de la Consejería de Educación.
3. Conforme a lo acordado en las cláusulas séptima y octava del convenio de
colaboración origen de esta convocatoria específica, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía y la
Unión General de Trabajadores de Andalucía, realizarán labores de información sobre el
procedimiento, así como de asesoramiento sobre el proceso telemático de inscripción.

Décimo tercero. Lugares de realización de las fases de asesoramiento y evaluación.
Los centros de referencia para el desarrollo de las fases de asesoramiento y de
evaluación del procedimiento serán los establecidos en el Anexo I de la presente
Resolución. Atendiendo a las características del procedimiento, las fases de asesoramiento
y de evaluación podrán realizarse en las instalaciones de los centros colaboradores si así
lo determina el órgano instructor, lo que se notificará a la persona candidata por correo
electrónico o postal, con al menos cinco días de antelación. La persona candidata deberá
aportar un correo electrónico para el envío de documentación digital y comunicaciones
en las diferentes fases del procedimiento.
Décimo cuarto. Primera fase. Asesoramiento.
1. La fase de asesoramiento, de carácter obligatorio, tiene como finalidad la
identificación de la correspondencia de los aprendizajes de las personas candidatas
seleccionadas con las unidades de competencia que pudieran ser más idóneas a efectos
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Duodécimo. Fases del procedimiento.
El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales constará
de las siguientes fases:
1. Asesoramiento.
2. Evaluación de la competencia profesional.
3. Acreditación y registro de la competencia profesional.
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de evaluación, así como proporcionarles el apoyo necesario durante todo el proceso de
asesoramiento. Se analiza la experiencia y la formación profesional previa de cada una
de ellas. Se plantea un cuestionario de autoevaluación cumplimentado por ellas mismas,
en el que hacen una reflexión profesional y una descripción de su historial y de su
competencia profesional y formativa, para cada una de las unidades de competencia.
2. Se realizará una reunión grupal, presencial y de carácter obligatorio, dirigida a todas
las personas candidatas seleccionadas asignadas a cada persona asesora, en la que
se les aportará toda la información sobre el proceso de asesoramiento y la elaboración
del Dossier de Competencias Profesionales, siendo éste un documento con información
relevante sobre su historial (datos personales, formación y experiencia profesional,
comparación con las realizaciones de cada una de las unidades de competencia), que
permitirá facilitar la evaluación de las unidades de competencia.
3. Posteriormente, el asesoramiento se realizará de forma individual, presencial y con
carácter obligatorio, con la persona asesora que le ayudará a autoevaluar su competencia,
completar su dossier, y en su caso, a presentar nuevas evidencias que lo justifiquen.
4. La falta de asistencia no justificada a las reuniones grupales o individuales,
provocará la pérdida de la condición de persona candidata y su baja en el procedimiento.
Se considerará causa justificada los casos en los que la no asistencia esté motivada por
enfermedad propia que imposibilite su asistencia, o por acontecer un deber inexcusable.
Se entiende como deber inexcusable de carácter público o personal, la obligación que
incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole
penal, civil o administrativa.
En estos supuestos, deberá justificarse en los tres días siguientes a la reunión la
circunstancia acaecida mediante documento acreditativo de la misma. En caso de
justificar la ausencia, la persona asesora en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la
justificación, notificará por correo electrónico o postal a la persona candidata una nueva
fecha para la sesión de asesoramiento.
En caso de persistir la circunstancia que motiva la imposibilidad de comparecencia y
así se acreditase documentalmente, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales
podrá autorizar otros medios para realizar el asesoramiento.
5. Una vez finalizada esta fase, la persona asesora realizará un informe orientativo y
no vinculante, con los contenidos que establezca el órgano instructor del procedimiento,
que notificará a la persona candidata presencialmente o, por correo electrónico o postal,
especificando las unidades de competencia de la cualificación profesional solicitada que
sean susceptibles de ser evaluadas.
6. Si el informe es positivo, la persona asesora lo trasladará debidamente firmado a la
correspondiente comisión de evaluación junto con toda la documentación recopilada.
7. Si el informe es negativo, se indicará asimismo la formación complementaria que
debería realizar, así como los centros de formación o direcciones web donde podría
recibirla. No obstante, dado que el contenido del informe de la persona asesora no es
vinculante, la persona candidata podrá decidir pasar a la fase de evaluación. En este caso,
la persona asesora también trasladará a la comisión de evaluación el informe elaborado
debidamente firmado y toda la documentación recogida en el Dossier de Competencias.
8. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del informe de la
persona asesora, la persona candidata podrá solicitar su matriculación en las unidades
de competencia objeto de evaluación, conforme al modelo de solicitud que será facilitado
por la persona asesora al final de la fase de asesoramiento. Dicha solicitud se presentará
a su asesor o asesora del procedimiento, quien se encargará de la tramitación de la
matrícula en el aplicativo correspondiente. La presentación de la solicitud de matriculación
es condición indispensable para pasar a la fase de evaluación.
Décimo quinto. Segunda fase. Proceso de evaluación.
1. En la fase de evaluación, se comprobará que la persona candidata demuestra
la competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles
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establecidos, en los criterios de realización y en una situación de trabajo, real o simulada,
fijada a partir del contexto profesional.
2. En el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta tanto las evidencias indirectas
obtenidas a partir de la información profesional aportada por la persona candidata como
las evidencias directas adicionales, que podrán constatarse mediante los métodos de
evaluación que se consideren necesarios para comprobar la competencia de la misma.
3. La persona candidata deberá ser evaluada de cada una de las unidades de
competencia de las que resultó matriculada, según su solicitud de matriculación presentada
mediante el modelo que le será facilitado para ello al final de la fase de asesoramiento,
independientemente del resultado del informe de la persona asesora.
4. La evaluación se realizará por las comisiones de evaluación previstas y reguladas
en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, que se designarán a tal efecto para las
unidades de competencia que se convocan.
5. La composición, funcionamiento y atribuciones de las comisiones de evaluación
se regirán por lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio.
6. Quien ostente la presidencia de la comisión de evaluación será responsable de los
trabajos de la misma y mantendrá la necesaria coordinación entre las diferentes fases
del procedimiento. Será una persona empleada de la Administración Pública y deberá
tener una experiencia laboral o docente de, al menos, seis años, o haber actuado durante
dos años en funciones de asesoría o de evaluación en procedimientos de evaluación y
acreditación de competencias profesionales. Asimismo la secretaria de la comisión de
evaluación recaerá sobre una persona empleada pública.
7. La fase de evaluación constará de las siguientes etapas:
a) La comisión de evaluación realizará un análisis del Dossier de Competencias, que
viene definido por el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de
la actividad profesional de cada persona candidata, y del informe de la persona asesora,
realizando una primera evaluación de las evidencias con objeto de decidir respecto a la
suficiencia o insuficiencia de éstas, para proponer la acreditación de las unidades de
competencia.
b) La comisión de evaluación efectuará una planificación para cada persona candidata,
que quedará reflejada en el plan individualizado de evaluación, en el que se recogerán los
criterios, la metodología y las actividades de evaluación, así como los lugares y fechas
previstas para cada una de las actividades programadas. Dicho plan será de carácter
obligatorio y deberá ser entregado personalmente o por correo electrónico o postal, a la
persona candidata.
c) Cada persona candidata será objeto del proceso de evaluación que haya planificado
la comisión de evaluación. El resultado de la evaluación de la competencia profesional en
una determinada unidad de competencia se expresará en términos de «Demostrada» o
«No Demostrada», siendo la unidad de competencia la unidad mínima de acreditación.
d) Finalmente, la Comisión de Evaluación elaborará el acta con los resultados de la
evaluación, cuyas calificaciones se ajustarán al siguiente desglose:
- «Demostrada (D)» en el caso de que el resultado de la evaluación sea que
las evidencias demuestran que la persona puede estar acreditada en la unidad de
competencia evaluada.
- «No Demostrada (ND)» en el caso de que el resultado de la evaluación sea que
las evidencias no demuestran que la persona puede estar acreditada en la unidad de
competencia evaluada.
- «No Inscrito o Inscrita (NI)» en el caso de no haber solicitado matriculación en esa
unidad de competencia.
- «No Presentado o Presentada (NP)» en el caso que la persona haya sido matriculada
en la unidad de competencia y no se haya presentado a las distintas sesiones de
evaluación.
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Décimo sexto. Personas asesoras y evaluadoras.
1. El asesoramiento y la evaluación serán realizados por profesionales habilitados como
personas asesoras y evaluadoras, para las unidades de competencia correspondientes,
tanto por parte de la Administración General del Estado como por parte de las distintas
Comunidades Autónomas. Para la obtención de la citada habilitación habrán tenido que
superar una formación específica convocada al efecto.
2. La persona titular de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente nombrará o designará a las personas que realizarán las funciones
de asesoramiento y evaluación, entre las personas que se encuentren habilitadas para su
desempeño y figuren en la base de datos baremada de personas asesoras y evaluadoras
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho nombramiento o designación se hará
teniendo en cuenta las características y necesidades del procedimiento, y lo establecido
en el punto 4 siguiente.
3. Las personas seleccionadas para participar en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales, deberán desempeñar sus funciones como
quedan descritas en los artículos 23, 24 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,
y las funciones complementarias que la Consejería de Educación establezca para el
procedimiento.
4. La renuncia a participar en el procedimiento después de su nombramiento o
designación sin causa justificada, conllevará la no participación como personas asesoras
o evaluadoras en las convocatorias de procedimientos de evaluación y acreditación de
competencias en los próximos dos años en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En
caso de renuncia por causa justificada, ésta deberá comunicarse en los tres días siguientes
a su nombramiento o designación. Se considerará causa justificada la enfermedad de la
persona asesora o evaluadora que le imposibilite su asistencia o el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal, que se prolongue a lo largo de la fase de
asesoramiento o de evaluación. Se entiende como deber inexcusable de carácter público
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La Comisión de Evaluación publicará dicha acta en los tablones de anuncios del centro
donde realice sus tareas. En los casos en los que resulten unidades de competencia no
demostradas, las personas evaluadoras informarán mediante la elaboración de un plan
individualizado sobre las oportunidades para completar la formación de los participantes
y obtener la acreditación completa de títulos de formación profesional o certificados de
profesionalidad.
8. La asistencia a las entrevistas estructuradas, contrastes directos y pruebas de
evaluación, individuales o colectivas, serán de carácter obligatorio. En caso de que la
persona candidata no pudiera asistir, deberá justificar su ausencia en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a la sesión o se le tendrá por desistido de su solicitud, circunstancia
que se hará constar en su expediente, figurando en el acta de evaluación, como no
presentada. Se considerará causa justificada los casos en los que la no asistencia esté
motivada por enfermedad de la persona candidata que le imposibilite su asistencia, o por
acontecer un deber inexcusable de carácter público o personal. Se entiende como deber
inexcusable de carácter público o personal, la obligación que incumbe a una persona
cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole penal, civil o administrativa.
En estos supuestos, deberá justificarse la circunstancia acaecida mediante documento
acreditativo de la misma. En caso de justificar la ausencia, la comisión de evaluación en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la justificación, notificará por correo electrónico
o postal a la persona candidata una nueva fecha para la entrevista, contraste o prueba de
evaluación.
9. Durante el desarrollo del proceso de evaluación, el incumplimiento grave por parte
de la persona candidata de las normas de prevención de riesgos laborales que se deban
aplicar en las actividades de evaluación, provocará su interrupción y la valoración negativa
de la competencia correspondiente.
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o personal, la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una
responsabilidad de índole penal, civil o administrativa.
5. Las personas asesoras o evaluadoras deberán atender sus funciones
preferentemente fuera de su horario laboral y propondrán, en la medida de lo posible,
un horario flexible adaptado a las necesidades de las personas candidatas y de la propia
persona asesora o evaluadora.
6. En ningún caso, la persona asesora o evaluadora podrá simultanear su condición
con la de persona candidata dentro de la misma cualificación profesional o en el mismo
centro de referencia en la que ejerce sus funciones. Asimismo, las personas nombradas o
designadas para el asesoramiento no podrán participar como evaluadoras.

Décimo octavo. Fase de acreditación y registro de la competencia profesional.
1. La persona titular de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente, expedirá a las personas candidatas que superen el proceso de
evaluación, una acreditación de las unidades de competencia en las que hayan demostrado
su competencia profesional, de acuerdo con las actas emitidas por las comisiones de
evaluación, según modelo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
2. En el plazo de cinco meses, a partir de la fecha de finalización del procedimiento,
se publicará en la página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, una
nota informativa para la descarga de la acreditación de las unidades de competencia
demostradas.
Décimo noveno. Efectos de las unidades de competencia acreditadas.
1. La acreditación de unidades de competencia adquiridas a través de este
procedimiento tiene efectos de acreditación parcial acumulable de conformidad con lo
establecido en el artículo 8.3 de la Ley 5/2002, de 19 de junio, con la finalidad, en su
caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título de
formación profesional o certificado de profesionalidad.
2. El reconocimiento de las unidades de competencia acreditadas, eximirá de la
obligación de realizar módulos formativos asociados a las unidades de competencia de
los certificados de profesionalidad, según la normativa vigente, y que se establece en
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Décimo séptimo. Reclamación.
1. En caso de discrepancia con los resultados de la evaluación de las unidades de
competencia, que se recogen en el acta de evaluación elaborada por la comisión de
evaluación, la persona candidata podrá presentar reclamación en el centro de referencia,
dirigida a la presidencia de la comisión de evaluación correspondiente, en el plazo de cinco
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las actas, conforme al
modelo que será facilitado para ello por la comisión de evaluación.
2. En los cinco días siguientes a la finalización del plazo de reclamaciones, la
comisión de evaluación realizará una sesión extraordinaria de evaluación, en la que
se resolverán las reclamaciones que se hayan planteado. En el caso de que algún
resultado fuera modificado, se insertará en el acta de evaluación la oportuna diligencia
y la correspondiente modificación en la propuesta de certificación correspondiente a
la acreditación de las personas candidatas. En todo caso, los resultados de la sesión
extraordinaria serán publicados en los tablones de anuncios del centro de referencia sede
de la comisión de evaluación.
3. Si tras el proceso de revisión por la comisión de evaluación persiste el desacuerdo
con el resultado de la evaluación de las unidades de competencia, la persona candidata
podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
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cada uno de los certificados, sin perjuicio de lo que pueda ser requerido sobre módulos
no asociados a unidades de competencia.
3. Las personas candidatas que acrediten una o más unidades de competencia
tendrán derecho a la convalidación de los módulos profesionales de títulos de Formación
Profesional Inicial o de títulos profesionales de Formación Profesional Básica que
establezca el real decreto que regula cada título, si así lo solicitan en la secretaría del
centro educativo donde estén cursando estudios de Formación Profesional Inicial.
Vigésimo. Plan de formación.
1. Al concluir todo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales facilitará a todas las
personas que hayan participado en el procedimiento un informe personalizado, en el que
constará, según proceda:
a) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan
acreditar en convocatorias posteriores las unidades de competencia para las que habían
solicitado acreditación y no hayan alcanzado el resultado de demostradas.
b) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la
formación conducente a la obtención de un título de formación profesional o certificado
de profesionalidad relacionado con las mismas.
c) Información sobre requisitos de acceso a las posibilidades de formación y las vías
de adquisición.
2. En el plazo de cinco meses, a partir de la fecha de finalización del procedimiento,
se publicará en la página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, una
nota informativa para la descarga del citado Plan de Formación.
Vigesimoprimero. Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento del convenio origen de esta convocatoria específica, se
regirá por lo suscrito en la cláusula undécima de dicho convenio y realizará las funciones
que en la misma se incluyen relacionadas con el procedimiento.

Vigesimotercero. Permisos individuales de formación.
Para facilitar el acceso al procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales de las personas que están trabajando, se podrán utilizar
los permisos individuales de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21
de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, que desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, que regula el subsistema de formación profesional para el
empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y crea el correspondiente
sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio
Público de Empleo Estatal.
Vigesimocuarto. Indemnizaciones económicas a las personas asesoras y
evaluadoras.
Las personas asesoras y evaluadoras percibirán las indemnizaciones económicas
correspondientes, según lo recogido en la cláusula novena del convenio origen de esta
convocatoria.
En el caso de personas asesoras y evaluadoras que estén percibiendo prestaciones
por desempleo, tanto contributivas como no contributivas, deberán comunicar al Servicio
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Vigesimosegundo. Sistemas de Gestión de Calidad.
El presente procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales se dotará de sistemas de gestión de la calidad, con el fin de asegurar que
se logren los objetivos y se cumplan las finalidades y los principios establecidos en el
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
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Público de Empleo Estatal a través de su correspondiente oficina del Servicio Andaluz de
Empleo, su colaboración con el presente procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales, al inicio y al final de la fase en la que haya participado como
persona asesora o evaluadora.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de alzada ante
la persona titular de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, de
conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Sevilla, 5 de octubre de 2018.- La Directora General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente, Purificación Pérez Hidalgo; el Director General de Formación
Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín.
ANEXO I
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y PLAZAS CONVOCADAS
CÓDIGO
CUALIFICACIÓN
SEA595_2

DENOMINACIÓN
Operaciones de
vigilancia y extinción
de incendios
forestales y apoyo a
contingencias en el
medio natural y rural

N.º PLAZAS

CENTRO DE
REFERENCIA

LOCALIDAD
Y PROVINCIA

1000

41006997 I.E.S.
Politécnico

Sevilla

14007659 I.E.S. Galileo
Galilei

Córdoba

I.E.S. N.º 1 Universidad
Laboral

Málaga

CENTROS
COLABORADORES
Centros del Plan Infoca
y Centros de Defensa
Forestal de la Consejería
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía

ANEXO II
UNIDADES
DE
COMPETENCIA
INCLUIDAS
EN
LA
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL, TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD EN LOS QUE ESTÁ INCLUIDA
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo
a contingencias en el medio natural y rural.
(Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio, y Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio)

UNIDADES DE
COMPETENCIA

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC1966_2

Realizar labores de apoyo en contingencias en el medio natural y rural.

2

UC1965_2

Ejecutar operaciones de extinción de incendios forestales.

2

UC1964_2

Ejecutar labores de vigilancia y detección de incendios forestales,
mantenimiento de infraestructuras de prevención y extinción, e informar
a la población.

2

UC0272_2

Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad Operaciones
de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio
natural y rural, código SEAD0411 (Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto).
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio Técnico en
Emergencias y Protección Civil (Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre)
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ANEXO III

MODELO

DE

CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección

[ APELLIDOS, Nombre ]
[ Número, calle, código postal, localidad, país ]

Teléfono
Fax
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

[ Día, mes, año ]

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)

[ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada puesto
ocupado. ]

• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Fechas (de – a)

[ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada curso
realizado. ]

Página 1 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ]
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• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida
• (Si procede) Nivel alcanzado en la
clasificación nacional

Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html
www.eurescv-search.com

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 24

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional, pero no
necesariamente avaladas por
certificados y diplomas oficiales.

LENGUA MATERNA

[ Escribir la lengua materna. ]

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES

[Escribir idioma ]
[ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]
[ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]
[ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]
[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

Vivir y trabajar con otras personas, en
entornos multiculturales, en puestos
donde la comunicación es importante y
en situaciones donde el trabajo en
equipo resulta esencial (por ejemplo,
cultura y deportes), etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

ORGANIZATIVAS

Por ejemplo, coordinación y
administración de personas, proyectos,
presupuestos; en el trabajo, en labores
de voluntariado (por ejemplo, cultura y
deportes), en el hogar, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS

[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

Con ordenadores, tipos específicos de
equipos, maquinaria, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

ARTÍSTICAS

Música, escritura, diseño, etc.

OTRAS CAPACIDADES Y APTITUDES

[ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

Que no se hayan nombrado
anteriormente.

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN

ANEXOS

Página 2 - Curriculum vitae de
[ APELLIDOS, Nombre ]
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INFORMACIÓN ADICIONAL

[ Enumerar los documentos anexos. ]

Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se convocan para el año
2018 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia
de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases
reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio de 5 de septiembre de 2018.

A la vista de lo anterior y en uso de las competencias conferidas por el Título VII del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, atendiendo a lo establecido
en el Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y la disposición
adicional primera de la Orden de 5 de septiembre de 2018,
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
1. Se aprueba la convocatoria para el año 2018, en la modalidad de concesión en
régimen de concurrencia no competitiva, de las siguientes subvenciones dirigidas a
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Mediante Orden de 5 de septiembre de 2018 (BOJA núm. 177, de 12 de septiembre de
2018), se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones locales, empresas y entidades
sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y actuaciones de conciliación.
La disposición adicional primera de la citada orden, delega en la persona titular de
la Dirección General competente en materia de relaciones laborales la convocatoria
pública de las subvenciones reguladas en la misma, la cual se realizará mediante
resolución, y en la que se determinará, en su caso, los sectores económicos beneficiarios
de la convocatoria (según CNAE 2009), el plazo de presentación de las solicitudes de
subvención, así como la cuantía máxima destinada a la convocatoria en función de las
disponibilidades presupuestarias. De igual manera, con la convocatoria se aprobarán los
formularios para presentar las solicitudes y alegaciones que correspondan.
Por otra parte, la misma disposición adicional primera, también establece que en
el mismo ejercicio presupuestario se podrá realizar más de una convocatoria dirigida a
beneficiarios de sectores económicos distintos, en coordinación con otras convocatorias
de planes de fomento de empleo y otras medidas laborales en Andalucía. En este sentido,
hemos de destacar el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción
Laboral en Andalucía, aprobado por el Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, que en su
artículo 3 establece, como una de las medidas que lo integran para alcanzar sus fines,
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, contemplando en el artículo 20 la
concesión de incentivos para la implantación de planes de igualdad y otras medidas de
conciliación.
Asimismo, la disposición adicional tercera establece que cada convocatoria
determinará la cuantía total máxima destinada a las distintas modalidades subvencionables
consideradas en las bases reguladoras, y conforme a las disponibilidades existentes en
cada ejercicio presupuestario.
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corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de
igualdad y actuaciones de conciliación:
a) Línea 1. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a ayuntamientos,
entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios locales, así como entidades
públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.
b) Línea 2. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a empresas con
sede social en Andalucía.
c) Línea 3. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal a ayuntamientos, entidades locales autónomas,
mancomunidades y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los
mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.
d) Línea 4. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal a empresas con sede social en Andalucía.
e) Línea 5. Subvenciones a la realización de actividades de información, formación,
divulgación y sensibilización en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a entidades sin ánimo de lucro.
2. Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria las entidades
contempladas en el apartado 4.a).1.º de los Cuadros Resumen, que reúnan los requisitos
indicados en el apartado 4.a).2.º

Tercero. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención irán dirigidas a la persona titular de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral.
Tanto la citada solicitud como el formulario de alegaciones, reformulación y presentación
de documentos a los que se refiere la Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes
de igualdad y actuaciones de conciliación, se presentarán exclusivamente en el Registro
Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
procedimientos.html, disponible en la página web de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del Registro
Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía (en papel).
2. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde
el día en el que tenga efectos la presente Resolución. No serán admitidas a trámite las
solicitudes que se presenten fuera del plazo anteriormente establecido.
Cuarto. Aprobación de los formularios.
Se aprueban, para la convocatoria del año 2018, los formularios que constan como
anexos a la presente Resolución, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas
y, en su caso, los trámites de audiencia, reformulación y aportación de documentación,
regulados en el artículo 17 del texto articulado aprobado por la Orden de 5 de octubre
de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BOJA núm. 215, de 5
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Segundo. Conceptos subvencionables y cuantías máximas.
1. Las actividades y proyectos subvencionables deberán estar encuadrados en alguno
de los conceptos subvencionables previstos en el apartado 2 de los Cuadros Resumen.
2. El importe de la ayuda a conceder no podrá exceder, en ningún caso, para cada
proyecto o actividad, los porcentajes máximos sobre el presupuesto aceptado, ni las
cuantías máximas establecidas en el apartado 5.a) de los Cuadros Resumen de las bases
reguladoras.
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de noviembre de 2015), y que se considera parte integrante de las bases reguladoras
aprobadas por la Orden de 5 de septiembre de 2018.
a) Anexo I, formulario de solicitud de subvención.
b) Anexo II, formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de
los documentos estipulados en el apartado 14 de los Cuadros Resumen.
Quinto. Créditos presupuestarios.
1. La concesión de las subvenciones se realizará con cargo a los créditos
presupuestarios de las posiciones presupuestarias G/31C/46001, G/31C/47001,
G/31C/47008 y G/31C/48001 del programa 3.1.C. Seguridad, Salud y Relaciones
Laborales, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por las cuantías totales
máximas que se detallan a continuación.

Línea 1. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a ayuntamientos,
entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios locales, así como entidades
públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.
TOTAL LÍNEA 1

POSICIÓN
PRESUPUESTARIA

2018

G/31C/46001

210.000,00 €

Línea 2. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a empresas con sede
social en Andalucía.

G/31C/47001
G/31C/47008

TOTAL LÍNEA 2
Línea 3. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal a ayuntamientos, entidades locales autónomas,
mancomunidades y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los
mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.
TOTAL LÍNEA 3

210.000,00 €
71.250,00 €
225.000,00 €
296.250,00 €

G/31C/46001

490.000,00 €

Línea 4. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal a empresas con sede social en Andalucía.

G/31C/47001
G/31C/47008

490.000,00 €
166.342,50 €
525.000,00 €
691.342,50 €

G/31C/48001

150.000,00 €

TOTAL LÍNEA 4
Línea 5. Subvenciones a la realización de actividades de información, formación, divulgación
y sensibilización en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a entidades
sin ánimo de lucro.
TOTAL LÍNEA 5
TOTAL CONVOCATORIA

150.000,00 €
1.837.592,50 €

2. Los créditos presupuestarios de la posición presupuestaria G/31C/47008
contemplados en el apartado anterior, afectos a las Líneas 2 y 4, irán destinados a financiar
subvenciones a empresas que desarrollen como principal alguna de las actividades
económicas del sector industrial de Andalucía, integrado por la industria manufacturera y
los servicios avanzados vinculados a procesos y productos industriales, de acuerdo con
la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, y que son aquellas que se encuadran en las
secciones, divisiones o grupos que a continuación se especifican, según la clasificación
del CNAE-2009 establecida por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se
aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009):
- Sección C: Industria Manufacturera.
- División 38: Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
- División 39: Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos.
- División 52: Almacenamiento y actividades anexas al transporte.
- División 62: Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática.
- Grupo 71.2: Ensayos y análisis técnicos.
- División 72: Investigación y desarrollo.
- Grupo 74.1: Actividades de diseño especializado.
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3. Si, agotado el crédito, se dispusiera de créditos diferentes, los mismos podrán ser
aplicados a las distintas líneas convocadas a criterio de la persona titular de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral en función de la existencia
de solicitudes de subvención que no hayan podido ser atendidas con anterioridad por
agotamiento del crédito inicial.
4. Durante el ejercicio presupuestario de 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 o ayudas
para, con cumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones, dejar sin efecto
las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como para
suspender o no realizar las convocatorias futuras. Todo ello en los términos establecidos
en el artículo 29.4 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2018.
Sexto. Tramitación y resolución de la convocatoria.
El procedimiento de tramitación y los órganos competentes para la instrucción
y resolución de la presente convocatoria serán los que al efecto se determinan en el
apartado 12 de los Cuadros Resumen de las bases reguladoras.
Séptimo. Notificaciones.
Conforme a lo estipulado en el apartado 18 de los Cuadros Resumen, las notificaciones
que deban cursarse personalmente a los interesados se practicarán de forma obligatoria
mediante notificación electrónica a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas
disponible en la dirección electrónica https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/
snja/inicio.jsp.
Octavo. Régimen Jurídico.
La solicitud, concesión y aplicación de estas subvenciones se regirán en todos sus
aspectos por lo establecido en la Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de
igualdad y actuaciones de conciliación, por la presente convocatoria y demás normativa
de aplicación.

Sevilla, 2 de octubre de 2018.- El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, P.D. (Orden
de 5.9.2018, BOJA núm. 177, de 12.9.2018), el Director General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral, Jesús González Márquez.
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Noveno. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al que se publique en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía el extracto de la presente convocatoria, previsto en el
artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13705)
Línea 1. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a ayuntamientos, entidades locales autónomas,
mancomunidades y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales,
fundaciones…) de Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

2

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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Entidad:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

DECLARACIONES (continuación)

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
La entidad local solicitante tiene la condición de (Ayuntamiento, Consorcio....):

Ostenta la capacidad técnica y profesional suficiente para la realización del diagnóstico y el plan de igualdad, o para la realización de la
evaluación y el nuevo plan de igualdad, justificado a través de curriculum vitae de la persona o personas encargadas de su realización
Se compromete a realizar la elaboración del diagnóstico y el plan de igualdad o, en su caso, la evaluación y el nuevo plan de igualdad, para el
personal de la entidad local a la que representa.
Se compromete a contar con la participación de la representación del personal o, en su defecto, con la del propio personal, para la realización
de la actuación.
Otra/s (especificar):

5

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación: (original y copia)

Estatutos de la entidad inscritos en el registro público que legalmente corresponda.
Documento acreditativo del número de personas trabajadoras empleadas por la entidad referido al año en el que se publique la
correspondiente convocatoria.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

#CODIGO_VERIFICACION#

002890W

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

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

#CODIGO_VERIFICACION#

002890W
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

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

FECHA PREVISTA INICIO:

FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA

IMPORTE PRESUPUESTO

IMPORTE SOLICITADO

1.- Gastos de personal de la entidad solicitante, cuando la actuación se desarrolle con
recursos propios: retribuciones del personal, cuotas patronales de la Seguridad
Social e indemnizaciones por razón del servicio (dietas y gastos de locomoción).
2.- Gastos de prestación de servicios de consultoría o asistencia técnica, en relación a
la elaboración de documentos, cuando la actuación se desarrolle con recursos
ajenos a la entidad solicitante.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#

002890W

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13705)
Línea 1. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a ayuntamientos, entidades locales autónomas,
mancomunidades y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales,
fundaciones…) de Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
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3

ANEXO II

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

ALEGO lo siguiente:

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

Otra/s (especificar):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Copia del NIF de la entidad.
Certificación acreditativa de la condición de la persona que ostenta la Alcaldía, Presidencia o Gerencia de la entidad o de la personacon
máxima responsabilidad según corresponda o, en su caso, certificación de la delegación expresa en otra persona para la presentación de la
solicitud y realización de la actuación.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la entidad solicitante.
Estatutos de la entidad inscritos en el registro público que legalmente corresponda.
Documento acreditativo del número de personas trabajadoras empleadas por la entidad referido al año en el que se publique la correspondiente convocatoria.

Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o en el que se
presentación
presentó*

1

4
5

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha emisión o
presentación

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

1
2
3
4
5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
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5

ANEXO II

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002890/A01W

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos) el desistimiento de la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13706)
Línea 2. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a empresas con sede social en Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

2

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Entidad:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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ANEXO I

DECLARACIONES (Continuación)

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
El Código CNAE 2009 de la empresa es:
Ostenta la capacidad técnica y profesional suficiente para la realización del diagnóstico y el plan de igualdad, o para la realización de la
evaluación y el nuevo plan de igualdad, justificado a través de curriculum vitae de la persona o personas encargadas de su realización
Se compromete a realizar la elaboración del diagnóstico y el plan de igualdad o, en su caso, la evaluación y el nuevo plan de igualdad, para el
personal de la empresa a la que representa.
Se compromete a contar con la participación de la representación del personal o, en su defecto, con la del propio personal, para la realización
de la actuación.
Otra/s (especificar):

5

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación: (original y copia)
Copia del NIF de la entidad.
Poder de representación de la persona solicitante.

Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
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Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de Inscripción de Empresario en el Sistema de la Seguridad Social, en el que se
refleje la Actividad Económica (según CNAE 2009).
Declaración censal de actividades (modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria) o la Declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas
(modelo 840 de la Agencia Estatal Tributaria).
Documento acreditativo del número de personas trabajadoras empleadas por la empresa referido al año en el que se publique la
correspondiente convocatoria.
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Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la empresa.
Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro público correspondiente.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

#CODIGO_VERIFICACION#

002891W

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

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

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

FECHA PREVISTA INICIO:

FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA

IMPORTE PRESUPUESTO

IMPORTE SOLICITADO

1.- Gastos de personal de la entidad solicitante, cuando la actuación se desarrolle con
recursos propios: retribuciones del personal, cuotas patronales de la Seguridad
Social e indemnizaciones por razón del servicio (dietas y gastos de locomoción).
2.- Gastos derivados de la prestación de servicios para la elaboración de documentos,
cuando se desarrolle con recursos ajenos.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#

002891W

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13706)
Línea 2. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a empresas con sede social en Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
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ANEXO II

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

ALEGO lo siguiente:

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

Otra/s (especificar):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Copia del NIF de la entidad.
Poder de representación de la persona solicitante.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la empresa.
Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro público correspondiente.
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de Inscripción de Empresario en el Sistema de la Seguridad Social, en el que se
refleje la Actividad Económica (según CNAE 2009).
Declaración censal de actividades (modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria) o la Declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas
(modelo 840 de la Agencia Estatal Tributaria).
Documento acreditativo del número de personas trabajadoras empleadas por la empresa referido al año en el que se publique la
correspondiente convocatoria.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o en el que se
presentación
presentó*

1
2
3
4
5

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha emisión o
presentación

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

1
2
3
4
5
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AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

5

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002891/A01W

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos) el desistimiento de la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13710)
Línea 3. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios locales, así como entidades
públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

2

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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ANEXO I

DECLARACIONES (Continuación)

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
La entidad solicitante tiene la condición de (Ayuntamiento, Consorcio,.....)
Que las actividades o servicios a desarrollar son distintos de los que se desarrollan como actividad extraescolar en los centros escolares del
municipio o como servicio para personas en situación de dependencia o, los mismos, se desarrollan en horarios distintos a estos.

5

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación: (original y copia)
Copia del NIF de la entidad.
Certificación acreditativa de la condición de la persona que ostenta la Alcaldía, Presidencia o Gerencia de la entidad o de la persona con
máxima responsabilidad según corresponda o, en su caso, certificación de la delegación expresa en otra persona para la presentación de la
solicitud y realización de la actuación.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la entidad solicitante.
Estatutos de la entidad inscritos en el registro público que legalmente corresponda.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización. Deberá contemplarse en la memoria la perspectiva de
género e incluirse indicadores en la materia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Otros (especificar):

002892W

Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

#CODIGO_VERIFICACION#

002892W

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

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

FECHA PREVISTA INICIO:

FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA

IMPORTE
PRESUPUESTO

IMPORTE SOLICITADO

ORDEN
PREFERENCIA

1.- La ampliación de horarios de los centros de atención socioeducativa o de
atención a la dependencia de titularidad municipal, mediante la prestación de
servicios complementarios de ludoteca y cuidados de menores u otras
personas dependientes en horarios no escolares o de prestación de servicios
ya reconocidos por otra normativa, así como en periodos vacacionales en los
que no se preste atención en los centros citados.
2.- La realización de actividades lúdicas, culturales y deportivas para menores de
12 años de edad o para personas dependientes en horarios no escolares o
de prestación de servicios ya reconocidos por otra normativa, así como en
periodos vacacionales.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#

002892W

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13710)
Línea 3. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios locales, así como entidades
públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO II

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

ALEGO lo siguiente:

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

Otra/s (especificar):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Copia del NIF de la entidad.
Certificación acreditativa de la condición de la persona que ostenta la Alcaldía, Presidencia o Gerencia de la entidad o de la persona con
máxima responsabilidad según corresponda o, en su caso, certificación de la delegación expresa en otra persona para la presentación de la
solicitud y realización de la actuación.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la entidad solicitante.
Estatutos de la entidad inscritos en el registro público que legalmente corresponda.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización. Deberá contemplarse en la memoria la perspectiva de
género e incluirse indicadores en la materia.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o en el que se
presentación
presentó*

1

4
5

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha emisión o
presentación

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

1
2
3
4
5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

ANEXO II

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002892/A01W

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos) el desistimiento de la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13711)
Línea 4. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a empresas con sede social en Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

2

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

DECLARACIONES (Continuación)

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
El Código CNAE 2009 de la empresa es:
Que las actividades o servicios a desarrollar son distintos a los que se desarrollan como actividad extraescolar en los centros escolares a los
que pertenecen los menores participantes, o como servicio para personas en situación de dependencia o, los mismos, se desarrollan en
horario distinto a estos.
Otra/s (especificar):

5

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación: (original y copia)
Copia del NIF de la entidad.
Poder de representación de la persona solicitante.

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de Inscripción de Empresario en el Sistema de la Seguridad Social, en el que se
refleje la Actividad Económica (según CNAE 2009).
Declaración censal de actividades (modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria) o la Declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas
(modelo 840 de la Agencia Estatal Tributaria).
Documento acreditativo del número de personas trabajadoras empleadas por la empresa referido al año en el que se publique la
correspondiente convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización. Deberá contemplarse en la memoria la perspectiva de
género e incluirse indicadores en la materia.

002893W

Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la empresa.
Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro público correspondiente.

Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

#CODIGO_VERIFICACION#

002893W

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

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

#CODIGO_VERIFICACION#

002893W
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

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

FECHA PREVISTA INICIO:

FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA

IMPORTE
PRESUPUESTO

IMPORTE SOLICITADO

ORDEN
PREFERENCIA

1.- La realización de actividades lúcidas, culturales y deportivas para menores de
12 años de edad o para personas dependientes en horarios no escolares o
de prestación de servicios ya reconocidos por otra normativa así como en
periodos vacacionales.
2.- La realización de actividades de información, divulgación y sensibilización en
materia de igualdad de oportunidades y de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

7

ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#

002893W

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13711)
Línea 4. Subvenciones para la realización de actividades en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a empresas con sede social en Andalucía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
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ANEXO II

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

ALEGO lo siguiente:

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

Otra/s (especificar):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Copia del NIF de la entidad.
Poder de representación de la persona solicitante.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la empresa.
Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro público correspondiente.
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de Inscripción de Empresario en el Sistema de la Seguridad Social, en el que se
refleje la Actividad Económica (según CNAE 2009).
Declaración censal de actividades (modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria) o la Declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas
(modelo 840 de la Agencia Estatal Tributaria).
Documento acreditativo del número de personas trabajadoras empleadas por la empresa referido al año en el que se publique la
correspondiente convocatoria.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización. Deberá contemplarse en la memoria la perspectiva de
género e incluirse indicadores en la materia.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o en el que se
presentación
presentó*

1
2
3
4
5

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha emisión o
presentación

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

1
2
3
4
5

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

Documento

002893/A01W

Otros (especificar):
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

5

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002893/A01W

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos) el desistimiento de la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13712)
Línea 5. Subvenciones a la realización de actividades de información, formación, divulgación y sensibilización en
materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a entidades sin ánimo de lucro.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

2

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia
a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

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

DECLARACIONES (Continuación)

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis
(Sí/No)

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

5

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación: (orIginal y copia)
Copia del NIF de la entidad.
Poder de representación de la persona solicitante.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la entidad.
Estatutos de la entidad debidamente inscritos en el registro público correspondiente.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización. Deberá contemplarse en la memoria la perspectiva de
género e incluirse indicadores en la materia.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1

3
4
5

002894W

2

#CODIGO_VERIFICACION#

6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 67

(Página 3 de 6 )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

#CODIGO_VERIFICACION#

002894W

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

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

#CODIGO_VERIFICACION#

002894W

6
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

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

FECHA PREVISTA INICIO:

FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES PARA LOS QUE SE SOLICITA LA AYUDA

IMPORTE PRESUPUESTO

IMPORTE SOLICITADO

1.- La realización de actividades de formación, información, divulgación y
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal.

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

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#

002894W

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

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN.
(Código procedimiento: 13712)
Línea 5. Subvenciones a la realización de actividades de información, formación, divulgación y sensibilización en
materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a entidades sin ánimo de lucro.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

002894/A01W

2

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 72

(Página 2 de 3 )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO II

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

ALEGO lo siguiente:

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

Otra/s (especificar):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Copia del NIF de la entidad.
Poder de representación de la persona solicitante.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria a favor de la entidad.
Estatutos de la entidad debidamente inscritos en el registro público correspondiente.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar, incluyendo cronograma de realización. Deberá contemplarse en la memoria la perspectiva de
género e incluirse indicadores en la materia.
Presupuesto de la actuación debidamente desglosado.
Otros (especificar):
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión o Procedimiento en el que se emitió o en el que se
presentación
presentó*

1
2

5

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha emisión o
presentación

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

1
2
3
4
5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
La persona abajo firmante NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

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

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 2 9
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, cuya dirección es C/ Albert
Einstein, nº 4, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica:dpd.ceec@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporcionan con esta solicitud son necesarios para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del programa de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de subvenciones a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002894/A01W

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos) el desistimiento de la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

La puesta en marcha y consolidación de medidas que contribuyan a la creación de empleo
y a la mejora de la calidad del mismo en Andalucía sigue siendo un objetivo primordial
del Gobierno andaluz. En este ámbito, el Servicio Andaluz de Empleo tiene, entre sus
competencias, las relativas al fomento del empleo.
La Orden de 16 de julio de 2018 establece las bases reguladoras de subvenciones
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de
Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, como medida de
fomento del empleo dirigida a incentivar la contratación de personas desempleadas
por parte de entidades sin ánimo de lucro, a la vez que se mejora su empleabilidad y
se favorece la inserción laboral de personas desempleadas mediante la adquisición de
competencias profesionales.
En el desarrollo y ejecución de esta medida se tendrán en cuenta criterios que
favorecen la inserción laboral de las mujeres y su integración efectiva en el tejido industrial
andaluz, y se priorizará la participación de los colectivos de actuación preferente definidos
en el artículo 4 del Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía; jóvenes,
personas con discapacidad, personas mayores de 45 años desempleadas de larga
duración, y personas en situación de exclusión social.
De esta forma, se propone la puesta en marcha de actuaciones que, por un lado, faciliten
la inserción de personas demandantes de empleo, y por otro, impulsen la participación en el
sector industrial de colectivos que actualmente se encuentran subrepresentados.
En el apartado 3 de la disposición adicional primera del citado Decreto 192/2017,
de 5 de diciembre, se dispone que las medidas contempladas en este programa podrán
desarrollarse en otros sectores de actividad a fin de garantizar una mayor efectividad y
favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas, especialmente de mujeres y
colectivos de atención preferente, con el objeto de garantizar una implementación integral
de estas medidas y atendiendo a la sinergia y complementariedad existente entre los
distintos sectores económicos en la generación y mantenimiento del empleo.
En este escenario, una vez que se empiezan a superar las consecuencias ocasionadas
por la grave crisis económica sufrida en los últimos años, se hace patente la necesidad
de aprobar subvenciones públicas que impulsen la realización de nuevos proyectos que
por un lado, reviertan en el bienestar general y social de nuestra Comunidad, y por otro,
promuevan la generación de empleo.
La Orden de 16 de julio de 2018, en su disposición adicional primera, dispone que la
persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo podrá
efectuar la convocatoria de las subvenciones reguladas en la misma, en función de las
disponibilidades presupuestarias, mediante resolución que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previo informe de la Dirección General de Presupuestos,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el
que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia
económico-financiera.
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Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas
en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de Proyectos de Interés General y Social generadores de
empleo, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas
de Inserción Laboral en Andalucía.
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En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición
adicional primera de la Orden de 16 de julio de 2018,

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones para el desarrollo de los
Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo reguladas en la Orden de
16 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de
Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía (BOJA núm. 140, de
20 de julio de 2018).
2. Esta medida tiene por objeto incentivar la contratación de personas desempleadas
por parte de entidades sin ánimo de lucro ubicadas en Andalucía, para la realización de
Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, que les permitan mejorar
su empleabilidad e inserción laboral.
3. El número de personas destinatarias de las subvenciones para el desarrollo de
Proyectos de Interés General y Social se sitúa en torno a las 2.200 personas.
4. Los proyectos presentados podrán tener carácter provincial, cuando las actuaciones
se desarrollen en una única provincia, o multiprovincial, cuando las actuaciones se
desarrollen en más de una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las solicitudes se resolverán atendiendo al ámbito territorial y/o funcional de
competitividad provincial y autonómica, respectivamente.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 23.b).3.º3. del cuadro resumen, la
contratación de las personas que forman parte del proyecto, se realizará de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Las entidades beneficiarias deberán presentar oferta de empleo ante el Servicio
Andaluz de Empleo con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista para la
realización de las correspondientes contrataciones, con las siguientes características:
a.1) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requisitos
del puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a la
formación, siempre que tengan relación directa con su desempeño, estén justificados en
la iniciativa y sean coherentes con la resolución de concesión. En ningún caso, podrá
incluirse en la oferta de empleo el requisito de experiencia laboral.
a.2) En el documento de solicitud de oferta se identificará el número de expediente
del proyecto y se acompañará de copia de la correspondiente resolución de concesión y
de los anexos de ésta.
a.3) Asimismo, la duración y los requisitos de jornada deberán estar incluidos en la
oferta de empleo.
a.4) La entidad empleadora podrá solicitar demandantes de empleo no ocupados de uno
de los colectivos de atención preferente, definidos en la Orden de 16 julio de 2018; jóvenes
menores de 30 años, mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración,
personas con discapacidad, o personas en situación de riesgo y/o de exclusión social.
b) La selección se realizará entre las personas demandantes de empleo no ocupadas
inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, residentes en la provincia en la que se
ejecute la actuación, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo sobre la base de la
adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden
de prelación:
b.1) En primer lugar, las personas que pertenezcan al colectivo que se solicite en la
oferta como preferente, de entre los definidos como tal en la Orden de 16 de julio de 2018.
b.2) En segundo lugar, personas pertenecientes al resto de colectivos preferentes no
indicados en la oferta.
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b.3) En último lugar, las personas demandantes de empleo no ocupadas, en general.
Si en dicha provincia no existieran personas candidatas que cumplan los requisitos de
la oferta, la búsqueda se ampliará a la Comunidad Autónoma de Andalucía aplicando los
mismos criterios de preferencia.
Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo
a la mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su
defecto, a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente.
c) El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará a la entidad beneficiaria 3 personas
candidatas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado.
La remisión de nuevas personas candidatas sólo se producirá cuando las entidades
beneficiarias justifiquen documentalmente esa necesidad, por incumplimiento de los
requisitos de la oferta o por rechazo voluntario o incomparecencia de las personas
candidatas seleccionadas.
Si finalmente no se obtuvieran candidaturas que cumplan con los criterios de selección
de la oferta en número suficiente para cubrir los puestos ofertados, se suspenderá la
gestión de la misma, y se informará de esta situación a la entidad, indicando qué requisitos
impiden la obtención de candidaturas.
Con el informe de la oficina de gestión, la entidad solicitará, en su caso, modificación
de la resolución de concesión, respetando los requisitos imprescindibles para acceder al
puesto de trabajo, de conformidad con la normativa vigente, y si el órgano competente lo
autoriza, la oferta podrá modificarse continuando con la gestión.
d) Las contrataciones deben ser comunicadas a través de las aplicaciones
Gescontrat@ o Contrat@, a excepción de las contrataciones realizadas a mujeres víctimas
de violencia de género, en este caso el contrato se deberá presentar en una Oficina del
Servicio Andaluz de Empleo. Las comunicaciones deberán incluir el identificador de la
oferta de empleo correspondiente, e indicar Programa de Empleo Interés Social (Entidad
sin ánimo de lucro).
Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las subvenciones se concederán de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias existentes, por una cuantía máxima de veintidós millones de euros
(22.000.000 euros) y con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio
Andaluz de Empleo correspondientes a las siguientes partidas presupuestarias, con
carácter estimado:

Partida Presupuestaria/Código de Proyecto

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

1539010000 G/32L/48008/00 01

16.500.000

5.500.000

22.000.000

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.a).6 del cuadro resumen, a fin de
garantizar la ejecución de proyectos generadores de empleo en todas las provincias
andaluzas se establece, con carácter estimado, el siguiente reparto proporcional
efectuado en función del número de demandantes de empleo no ocupados inscritos en el
Servicio Andaluz de Empleo en el primer semestre de 2018:
ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL
ALMERÍA

1.114.460,53 €

CÁDIZ

2.592.631,16 €

CÓRDOBA

1.548.043,81 €

GRANADA

1.610.073,06 €

HUELVA
JAÉN
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ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL
MÁLAGA

2.592.631,16 €

SEVILLA

3.839.279,67 €
TOTAL

15.400.000,00 €

ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD AUTONÓMICO
TOTAL

6.600.000 €

Tercero. Objeto de las subvenciones.
1. Esta medida tiene por objeto incentivar la contratación de personas desempleadas
por parte de entidades sin ánimo de lucro ubicadas en Andalucía, para la realización de
Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo que les permitan mejorar
su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.
2. Se considerarán Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo
aquellos proyectos que fomenten el empleo y promuevan la empleabilidad de las personas
participantes en algunas de las siguientes áreas o actividades calificadas de Interés
General y Social:
a) Grupo A: Actividades económicas encuadradas en el sector industrial, incluida la
industria manufacturera, así como, en los servicios avanzados vinculados a procesos y
productos industriales, acercamiento a la tecnología de la información, de acuerdo con la
Estrategia Industrial de Andalucía 2020.
b) Grupo B: Actividades relacionadas con la dependencia y servicios sociales; recursos
y servicios de proximidad; gestión sostenible de recursos y actividades productivas;
desarrollo de la economía social y local del emprendimiento, impulso de la innovación.
c) Grupo C: Voluntariado y apoyo a sus organizaciones; calidad y protección de la
naturaleza y el paisaje, del medio ambiente y de los recursos naturales; desarrollo del
patrimonio, cultura, turismo, ocio y deporte.
d) Grupo D: Comercio.
Cuarto. Concepto subvencionable.
1. Los costes salariales de las personas trabajadoras que, reuniendo los requisitos
fijados en esta norma, sean contratadas para la ejecución de las obras y servicios de
interés general y social generadores de empleo.
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3. Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos
en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar una resolución complementaria
de concesión de las subvenciones que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de 6 de abril de 2018, por
la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado
de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
agencias administrativas y de régimen especial, si tras la resolución de concesión, existen
sobrantes de los créditos estimados en alguno de sus ámbitos territoriales y/o funcionales,
por el orden de prelación establecidos y previa modificación de la distribución de los
créditos aprobados, se podrá aprobar una resolución complementaria de concesión de
la subvención que incluya solicitudes, respetando su orden de evaluación, de ámbitos
territoriales y/o funcionales de la misma convocatoria que, aún cumpliendo todos los
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible en dichos
ámbitos, de conformidad con lo que se establece en el apartado e) del artículo 10 del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
4. El porcentaje de participación en la financiación por parte de la Administración de
la Junta de Andalucía es del 100%.
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Se entenderán incluidas en el concepto de costes salariales las siguientes
retribuciones: el salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales que
coticen a la Seguridad Social, los gastos de Seguridad Social, y las indemnizaciones por
finalización del contrato reguladas en el artículo 49.1.c) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
octubre.
2. Las actividades o servicios deberán desarrollarse dentro del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma Andaluza, por un periodo máximo de nueve meses.
3. Las personas contratadas deberán ser desempleadas inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo.
4. Los contratos se concertarán a jornada completa bajo la modalidad contractual más
adecuada a la ejecución del proyecto. En esta convocatoria no serán subvencionables las
contrataciones efectuadas a jornada parcial.
Quinto. Entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de entidades beneficiarias las entidades privadas
sin ánimo de lucro, así como, las entidades sin personalidad jurídica, que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo objeto social o fundacional
esté relacionado con las áreas o actividades calificadas de Interés General y Social, en el
apartado 1 del cuadro resumen de la Orden de 16 de julio de 2018, y gocen de capacidad
técnica y de gestión suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto.
2. En todo caso, las entidades solicitantes deberán reunir los requisitos establecidos
en el apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de la Orden de 16 de julio de 2018.

Séptimo. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de
concesión de subvenciones.
1. El órgano competente para la instrucción será la Dirección General de Políticas
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, como órgano competente en materia
de fomento del empleo.
2. El órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, que actuará por delegación de la persona titular de su
Presidencia.
Octavo. Solicitudes.
1. Cada entidad podrá presentar una única solicitud. Si existieran dos o más
solicitudes de una misma entidad, con independencia del ámbito territorial y/o funcional
de competitividad, se entenderá que la posterior sustituye a la anterior, y se tramitará y
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Sexto. Régimen Jurídico.
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán
en todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de Interés General y Social
generadores de empleo, en el marco del programa de fomento del empleo industrial
y medidas de inserción laboral en Andalucía y por la que se modifica la Orden de 18
de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas
de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto
85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas de Inserción Laboral de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2018).
2. Asimismo, con carácter específico, les será de aplicación lo establecido en el
Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
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resolverá el expediente de acuerdo a la última solicitud presentada en el plazo establecido
en el apartado 2.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar a partir
del día siguiente al que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución
de inadmisión será notificada a la persona o entidad interesada.
4. Los formularios de solicitud (Anexo I, II, y Anexo III) se podrán obtener en la siguiente
dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/
sae.html.
5. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo
y se presentarán en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/
organismos/empleoempresaycomercio/sae.html, o bien directamente a través de dirección
electrónica https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.
Noveno. Documentación a presentar junto con el formulario-Anexo II, salvo que se
hubiera presentado con la solicitud-Anexo I.
El formulario-Anexo II se deberá presentar acompañado de original, copia auténtica o
autenticada de la documentación que se detalla en el apartado 15 del cuadro resumen de
las bases reguladoras.

Undécimo. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado propuesta provisional de resolución,
concederá un plazo de diez días para que, utilizando el formulario Anexo II, las personas
o entidades beneficiarias provisionales y suplentes puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el
objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en
estas bases reguladoras.
c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en
el apartado 4, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:
1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior
al solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades
beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su desistimiento.
2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique
el desistimiento por las entidades provisionales.
2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al
formulario indicado en el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del
cuadro resumen. Dicha documentación deberá ser acreditativa de los datos que hayan
consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables,
como de los criterios de valoración.
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Décimo. Subsanación de solicitudes.
El procedimiento para la subsanación de solicitudes será el establecido en el artículo
13 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras
tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 215, de 5 de noviembre de 2015).
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Esta documentación también deberá ser presentada por las personas o entidades
beneficiarias suplentes que así se especifiquen en la propuesta provisional de resolución.
Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, la documentación adjunta deberán presentarse en
el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía. Los documentos
deberán ser documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos
o copias electrónicas de documentos emitidos originalmente en soporte papel, que
incluyan un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la
Administración Pública, órgano o entidad emisora.
Las personas o entidades interesadas también podrán aportar copias digitalizadas
de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización
de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el órgano gestor podrá solicitar
del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la
imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas
o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información original. La
aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor para que acceda y
trate la información personal contenida en tales documentos.
4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta
provisional implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de
persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar
los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
Duodécimo. Criterios de valoración.
Las solicitudes de subvención se valorarán por los órganos competentes conforme
a los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 12.a).1 del cuadro
resumen de la Orden de 16 de julio de 2018.
Decimotercero. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la persona o
entidad beneficiaria será de tres meses, contados desde el día siguiente al de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.
2. Las notificaciones y publicaciones de actos que deban realizarse se llevarán conforme
a lo dispuesto en el apartado 19 del cuadro resumen de la Orden de 16 de julio.

Decimoquinto. Fin de la vía administrativa.
La resolución de concesión que se dicte pondrá fin al procedimiento y agotará la
vía administrativa. Contra ella podrán, las personas o entidades interesadas, interponer
potestativamente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la
Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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Decimocuarto. Justificación de subvenciones.
La justificación y liquidación de subvenciones concedidas se realizará de acuerdo con
lo establecido en el apartado 26 del cuadro resumen.
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Decimosexto. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de octubre de 2018.- El Director Gerente, Manuel Caballero Velázquez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
Corporaciones Locales, Empresas y Entidades sin ánimo de lucro en materia
de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases
reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de 5 de septiembre de 2018.
BDNS (Identif.): 417622 – 417624 – 417629 – 417632 – 417634.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) y en el presente BOJA.

Segundo. Beneficiarios.
Línea 1: Ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios
locales, así como entidades públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales,
fundaciones...) de Andalucía, que se ajusten a los requisitos establecidos en las bases
reguladoras.
Línea 2: Empresas con sede social en Andalucía que cuenten con un mínimo de 15
personas trabajadoras contratadas y un máximo de 250 y que se ajusten a los requisitos
establecidos en las bases reguladoras.
Línea 3: Ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios
locales, así como entidades públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales,
fundaciones...) de Andalucía, que se ajusten a los requisitos establecidos en las bases
reguladoras.
Línea 4: Empresas con sede social en Andalucía que cuenten con un mínimo de 15
personas trabajadoras contratadas, que se ajusten a los requisitos establecidos en las
bases reguladoras.
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Primero. Convocatoria.
Se aprueba la convocatoria para el año 2018, en la modalidad de concesión en
régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones dirigidas a corporaciones
locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y
actuaciones de conciliación, en sus líneas de subvenciones para la elaboración de
planes de igualdad a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades
y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los mismos (institutos
municipales, fundaciones…) de Andalucía (Línea 1); subvenciones para la elaboración
de planes de igualdad a empresas con sede social en Andalucía (Línea 2); Subvenciones
para la realización de actividades en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios
locales, así como entidades públicas vinculadas a los mismos (institutos municipales,
fundaciones…) de Andalucía (Línea 3); Subvenciones para la realización de actividades en
materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a empresas con sede social
en Andalucía (Línea 4); Subvenciones a la realización de actividades de información,
formación, divulgación y sensibilización en materia de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal a entidades sin ánimo de lucro (Línea 5).
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Línea 5: Entidades sin ánimo de lucro con sede social en Andalucía y que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se ajusten a los requisitos
establecidos en las bases reguladoras.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de septiembre
de 2018, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva dirigidas a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro
en materia de planes de igualdad y actuaciones de conciliación (BOJA núm. 177, de 12 de
septiembre de 2018).
Quinto. Importe.
La concesión de las subvenciones se realizará con cargo a los créditos presupuestarios
de las posiciones presupuestarias G/31C/46001, G/31C/47001, G/31C/47008 y
G/31C/48001 del programa 3.1.C. Seguridad, Salud y Relaciones Laborales, de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por las cuantías totales máximas que se
detallan a continuación.
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Tercero: Objeto.
Línea 1: Promover la elaboración del diagnóstico y el plan de igualdad, cuando no
exista, o de la evaluación y reelaboración del plan de igualdad, si existiese alguno con
carácter previo y procediese su revisión, en ayuntamientos, entidades locales autónomas,
mancomunidades y consorcios locales de Andalucía, así como entidades públicas
vinculadas a los mismos.
Línea 2: Promover la elaboración del diagnóstico y el plan de igualdad, cuando no
exista, o de la evaluación y reelaboración del plan de igualdad, si existiese alguno con
carácter previo y procediese su revisión, en empresas con sede social en Andalucía que
cuenten con un mínimo de 15 personas trabajadoras y un máximo de 250.
Línea 3: Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
empleo de mujeres y hombres, así como remover los obstáculos que sobre el empleo
pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito
familiar o doméstico y de otras situaciones pertenecientes a dicho ámbito, a través de
la financiación a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y
consorcios locales de Andalucía, así como entidades públicas vinculadas a los mismos,
de los gastos de realización de actividades y la prestación de servicios que faciliten la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Línea 4: Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
empleo de mujeres y hombres, así como remover los obstáculos que sobre el empleo
pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito
familiar o doméstico y de otras situaciones pertenecientes a dicho ámbito, a través de la
financiación a empresas con sede social en Andalucía que cuenten con un mínimo de
15 personas trabajadoras contratadas, de los gastos de realización de actividades que
faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Línea 5: Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el
empleo de mujeres y hombres, así como remover los obstáculos que sobre el empleo
pueden producir las responsabilidades de las personas trabajadoras derivadas del ámbito
familiar o doméstico y otras situaciones pertenecientes a dicho ámbito, a través de la
financiación a entidades sin ánimo de lucro con sede social en Andalucía y que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los gastos de realización de
actividades que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
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LÍNEA SUBVENCIÓN

POSICIÓN
PRESUPUESTARIA

2018

Línea 1. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad
a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades
y consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los
mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.

G/31C/46001

210.000,00 €

TOTAL LÍNEA 1
Línea 2. Subvenciones para la elaboración de planes de igualdad a
empresas con sede social en Andalucía.

G/31C/47001

71.250,00 €

G/31C/47008

225.000,00 €

TOTAL LÍNEA 2
Línea 3. Subvenciones para la realización de actividades en
materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a
ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y
consorcios locales, así como entidades públicas vinculadas a los
mismos (institutos municipales, fundaciones…) de Andalucía.

G/31C/46001

296.250,00 €

490.000,00 €

TOTAL LÍNEA 3
Línea 4. Subvenciones para la realización de actividades en materia
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a empresas
con sede social en Andalucía.

210.000,00 €

490.000,00 €

G/31C/47001

166.342,50 €

G/31C/47008

525.000,00 €

TOTAL LÍNEA 4

691.342,50 €

Línea 5. Subvenciones a la realización de actividades de
información, formación, divulgación y sensibilización en materia de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal a entidades sin
ánimo de lucro.

G/31C/48001

150.000,00 €

TOTAL LÍNEA 5
TOTAL CONVOCATORIA

150.000,00 €
1.837.592,50 €

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
BOJA junto a la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio (P.D. Orden de 5 de septiembre de 2018,
BOJA núm. 177, de 12.9.2018), el Director General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral, Jesús González Márquez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones
públicas reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de Interés General
y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
BDNS (Identificación): 418449.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se propone publicar el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el BOJA:
Primero. Convocatoria.
Se convoca la concesión de las subvenciones públicas, reguladas en la Orden de 16
de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de
Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial en Andalucía y medidas de Inserción Laboral en Andalucía, con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
Cuantías máximas
Partida Presupuestaria/Código de Proyecto

Anualidad 2018 (en euros)

Anualidad 2019 (en euros)

Totales (en euros)

1539010000 G/32L/48008/00 01

16.500.000

5.500.000

22.000.000

Segundo. Entidades beneficiarias.
Podrán obtener la condición de entidades beneficiarias las entidades privadas sin
ánimo de lucro, así como, las entidades sin personalidad jurídica, que desarrollen su
actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo objeto social o fundacional
esté relacionado con las áreas o actividades calificadas de Interés General y Social,
en el apartado 1 del cuadro resumen de las bases reguladoras de las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, y
gocen de capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución del correspondiente
proyecto.
En todo caso, las entidades solicitantes deberán reunir los requisitos establecidos en
el apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de las mencionadas bases reguladoras.
Tercero. Objeto.
1. Esta medida tiene por objeto incentivar la contratación de personas desempleadas
por parte de entidades sin ánimo de lucro ubicadas en Andalucía, para la realización
de Proyectos de Interés General y Social que les permitan mejorar su empleabilidad
mediante la adquisición de competencias profesionales.
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Esta medida tiene por objeto incentivar la contratación de personas desempleadas
por parte de entidades sin ánimo de lucro ubicadas en Andalucía, para la realización de
Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, que les permitan mejorar
su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.
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2. Se considerarán Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo
aquellos proyectos que fomenten el empleo y promuevan la empleabilidad de las personas
participantes en algunas de las siguientes áreas o actividades calificadas de interés
general y social:
a) Grupo A: Actividades económicas encuadradas en el sector industrial, incluida la
industria manufacturera, así como, en los servicios avanzados vinculados a procesos y
productos industriales, acercamiento a la tecnología de la información, de acuerdo con la
Estrategia Industrial de Andalucía 2020.
b) Grupo B: Actividades relacionadas con la dependencia y servicios sociales; recursos
y servicios de proximidad; gestión sostenible de recursos y actividades productivas;
desarrollo de la economía social y local del emprendimiento, impulso de la innovación.
c) Grupo C: Voluntariado y apoyo a sus organizaciones; calidad y protección de la
naturaleza y el paisaje, del medio ambiente y de los recursos naturales; desarrollo del
patrimonio, cultura, turismo, ocio y deporte.
d) Grupo D: Comercio.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 16 de julio de 2018, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de Interés General y Social
generadores de empleo, en el marco del programa de fomento del empleo industrial
y medidas de inserción laboral en Andalucía y por la que se modifica la Orden de 18
de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas
de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto
85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas de Inserción Laboral de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2018).
Quinto. Cuantía.
Las subvenciones se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
existentes, por una cuantía máxima de veintidós millones de euros (22.000.000 euros)
y con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo
correspondientes a las siguientes partidas presupuestarias, con carácter estimativo:
Anualidad 2018 (en euros)

Anualidad 2019 (en euros)

Totales (en euros)

1539010000 G/32L/48008/00 01

16.500.000

5.500.000

22.000.000

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.a).6 del cuadro resumen, a fin de
garantizar la ejecución de proyectos generadores de empleo en todas las provincias
andaluzas se establece, con carácter estimado, el siguiente reparto proporcional
efectuado en función del número de demandantes de empleo no ocupados inscritos en el
Servicio Andaluz de Empleo en el primer semestre de 2018:
ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL
ALMERÍA

1.114.460,53 €

CÁDIZ

2.592.631,16 €

CÓRDOBA

1.548.043,81 €

GRANADA

1.610.073,06 €

HUELVA

947.907,04 €

JAÉN

1.154.973,55 €

MÁLAGA

2.592.631,16 €
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Cuantías máximas
Partida Presupuestaria/Código de Proyecto
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ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL
SEVILLA
TOTAL

3.839.279,67 €
15.400.000,00 €

ÁMBITO TERRITORIAL Y/O DE COMPETITIVIDAD AUTONÓMICO
TOTAL

6.600.000 €

Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos
en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar una resolución complementaria
de Concesión de las subvenciones que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de 6 de abril de 2018, por
la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado
de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
agencias administrativas y de régimen especial, si tras la resolución de concesión, existen
sobrantes de los créditos estimados en alguno de sus ámbitos territoriales y/o funcionales,
por el orden de prelación establecidos y previa modificación de la distribución de los
créditos aprobados, se podrá aprobar una resolución complementaria de concesión de
la subvención que incluya solicitudes, respetando su orden de evaluación, de ámbitos
territoriales y/o funcionales de la misma convocatoria que, aún cumpliendo todos los
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible en dichos
ámbitos, de conformidad con lo que se establece en el apartado e) del artículo 10 del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
El porcentaje de participación en la financiación por parte de la Administración de la
Junta de Andalucía es del 100%.

Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados con
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, e igualmente se puede
acceder a ellos a través del Sistema Nacional de Publicidad de subvenciones.
El formulario de solicitud además se encuentra disponible a través de la siguiente
dirección web https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/
sae, o directamente a través de la dirección electrónica https://ws109.juntadeandalucia.
es/vea-web/.
Sevilla, 3 de octubre de 2018.- El Director Gerente, Manuel Caballero Velázquez.
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar a partir
del día siguiente a que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de
inadmisión será notificada a la persona o entidad interesada.
Los formularios de solicitud (Anexo I, II, y Anexo III) se podrán obtener en la siguiente
dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/
sae.html, o directamente a través de la dirección electrónica https://ws109.juntadeandalucia.
es/vea-web/.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Políticas Activas de Empleo y se
presentarán en la forma prevista en el apartado 10.c) del cuadro resumen de la Orden de
16 de julio de 2018.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden
de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de
sus entidades instrumentales.

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Intervención Central SAS,
código 132110, adscrito a la Intervención General, convocado por resolución de esta
Viceconsejería, de 31 de julio de 2018 (BOJA núm. 152, de 7 de agosto) a la funcionaria
que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 28763539S.
Primer apellido: Pons.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Blanca María.
Código P.T.: 132110.
Puesto de trabajo: Intervención Central SAS.
Consejería: Economía, Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención General.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, por la que se procede al nombramiento de vocales
del Foro Provincial de la Inmigración de Almería en representación de las
asociaciones de inmigrantes y pro inmigrantes que desarrollan su labor en la
provincia de Almería.
El Decreto 202/2005, de 27 de septiembre (BOJA núm. 214, de 3 de noviembre), por el
que se crean y regulan los Foros Provinciales de la Inmigración, establece en su artículo 7
que la selección de los vocales que deben formar parte de los citados Foros Provinciales
en representación de las entidades sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes
se realizará mediante convocatoria pública y de acuerdo con criterios objetivos.
La Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la Orden de 2 de
diciembre de 2005, por la que se aprueban las bases del proceso de selección de los
vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las entidades sin
fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes y se realiza su convocatoria, establece
en su Disposición Adicional Segunda que corresponde a la persona titular del órgano
directivo periférico de la Consejería competente en materia de coordinación de políticas
migratorias la competencia para las sucesivas convocatorias.
Por resolución de la Delegación de Gobierno en Almería de fecha 26 de marzo de
2018 (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2018), se procedió a la convocatoria del proceso
de selección de los correspondientes vocales en cumplimiento de lo dispuesto en las
normas citadas. Cumplido dicho proceso selectivo, por Resolución de 16 de agosto de
2018, esta Delegación del Gobierno designó a las entidades seleccionadas para ejercer
dicha representación.
En consecuencia, habiendo sido propuestas por las distintas entidades seleccionadas
las personas que ejercerán la representación de las mismas en el Foro, tal y como
establecen las bases reguladoras, esta Delegación de Gobierno
R ES U ELV E

- Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África – CODENAF.
Vocal titular: Don Mohamed Naoufal Debaddi Boutarbouch.
Suplente: Doña Kaoutar Boughlala.
- Asociación de Colombianos «Almería para Todos».
Vocal titular: Doña Yaddy González González.
Suplente: Doña Susana Mellado Pascua.
- Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes.
Vocal titular: Don Ahmed Khalifa.
Suplente: Doña Elena Pernias Ramos.
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Primero. Nombrar como vocales del Foro Provincial de la Inmigración en Almería, por
un periodo de cuatro años de duración, a las siguientes personas en representación de
las entidades de Inmigrantes que se indican:
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Segundo. Nombrar como vocales del Foro Provincial de la Inmigración en Almería,
por un periodo de cuatro años de duración, a las siguientes personas en representación
de las entidades de Pro inmigrantes que se indican:
- Fundación CEPAIM.
Vocal titular: Doña María del Pilar Castillo García.
Suplente: Don Mariano Ripoll Lorente.
- Asociación Almería Acoge.
Vocal titular: Doña Aurora Baquera Castañón.
Suplente: Don Juan Antonio Miralles Ortega.
- Asociación para la Atención Integral de Mujeres en Riesgo Social – AIMUR.
Vocal titular: Doña Marina Morata Castillo.
Suplente: Doña Patricia de Julián Díaz.
- Asociación ACCEM.
Vocal titular: Doña Soledad María Martínez Pastor.
Suplente: Don Manuel García Moreno.
Tercero. Conforme a lo dispuesto los artículos 39 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos por la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción y, potestativamente, recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, ya citada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 1 de octubre de 2018.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura
de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico en el
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó las Jefatura de Sección dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio
Andaluz de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y
regulando su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de
agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de
desarrollo del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud, de 21 de
diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

R ES U ELV E
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico en el Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo al que se opta en el
seno de la Unidad:
1.	Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.	El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5.	Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9.	Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA
DE CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE
RADIODIAGNÓSTICO EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
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10. L
 a capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras:
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio
del desempeño individual.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina
y Cirugía y de Especialista en Radiodiagnóstico o en condiciones de obtenerla dentro del
plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto,
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
c) Ayudar a la Dirección de la Unidad a evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud en la Unidad, proponiendo a la Dirección de la
Unidad las medidas de mejora más adecuadas.
d) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias
sobre los procesos no asistenciales de su Unidad.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable.
f) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su centro.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y
excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha
resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla. según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, sito en Avenida de
Bellavista s/n (Hospital U. de Valme), en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página Web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Profesionales del S.A.S., de acuerdo con lo previsto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras entidades de naturaleza o
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla o persona en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Gerencia, cuando concurran en ellos algunas
de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 24 de dicha ley.
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titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, se
le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con carácter definitivo, o aquella que
durante el desempeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con
destino provisional, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de
temporalidad de su nombramiento en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
dicha persona será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud mediante Resolución de fecha ...................., BOJA núm. ........ de fecha ....................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
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Don/Doña .................................................................................., con DNI núm. .........................,
y domicilio en ................................................., calle/avda./pza. ..............................................,
tfnos. ..................................................., correo electrónico .........................................................,
en posesión del título de ................................................., especialidad ...................................
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ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
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1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge, del Journal Citation Reports.
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla (Ref. 3398).
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre
de 2015, (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015)

R ES U ELV E
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo
intermedio, de Supervisor/a de enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007
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Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
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de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de
méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión,
cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial,
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de QuirófanoEsterilización.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta.
1. V
 isión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área
asistencial de su competencia.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE
GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
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10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de
enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones que tenga asignadas en el área de responsabilidad de
Quirófano-Esterilización, son entre otras:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención
en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos
que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en
Enfermería o Grado en Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de
presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
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de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad,
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de
prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora
más adecuadas.
h) Evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de referencia de
conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo
cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del Contrato Programa
del Centro.
i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad, con especial énfasis en la práctica de cuidados.
j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la
población.
k) Proponer a la Dirección de la Unidad cuantas medidas, iniciativas e innovaciones
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración
efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia,
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad o por la Dirección de su Centro.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán
en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, sito en Avenida de
Bellavista, s/n (Hospital U. de Valme), en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, o persona en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la
Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
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5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y
excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha
resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la
que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes
admitidos.
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8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
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la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente,
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.
7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la
convocatoria.
7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................, con DNI núm. .......................
y domicilio en .........................., calle/avda./pza. ....................................................................,
tfnos. ....................................., correo electrónico ...................................................................,
en posesión del título de ............................................., especialidad .......................................,
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
(Ref. 3398), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante
Resolución de fecha ................, BOJA núm. .............., de fecha ..................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./A. GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
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nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de 2009.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de
investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración
del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index
(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por
año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de octubre de 2018.- La Directora Gerente, P.A. (Res. de 17.3.2017), la Directora
General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Auditoría de esta institución.
El Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión
de 10 de abril y de 18 de julio, de aprobación de la Oferta de Empleo Público de esta
Cámara para el año 2018 y su posterior ampliación, así como del Acuerdo de la Comisión
de Gobierno del día 26 de septiembre de 2018, de convocatoria y aprobación de las
bases, en uso de las competencias que le están atribuidas en el art. 22, apartado a), del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta institución, ha resuelto publicar
la convocatoria de pruebas selectivas libres para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Auditoría de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes

Primera. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para cubrir 7 plazas
en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía; el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011; la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de la Función Pública de la Junta de Andalucía; la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía; el Reglamento
General de Ingreso, Promoción interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero; la Resolución de 13 de julio de 2018, de
la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, aprobando la Oferta de Empleo Público para el año 2018, la Resolución
de 26 de julio de 2018, de la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobando la ampliación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2018; y las bases de la presente convocatoria.
1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en la base 6 y anexos correspondientes.
1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas, será el que figura publicado en la
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
ordena la publicación de los temarios de materias que han de regir los procesos selectivos
por el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoria de la
Cámara de Cuentas de Andalucía (BOJA núm. 145, de 27 de julio de 2018).
Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Las personas interesadas en participar en las pruebas selectivas deberán reunir
los siguientes requisitos:
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2.1.1. Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la República de
Islandia y cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge,
siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o el título de Grado correspondiente.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.
2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del
Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta Institución.
2.1.5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo
o Escala de funcionario, y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del
Cuerpo y Especialidad convocado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o inhabilitada
en situación equivalente ni haber sido sometido o sometida a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
2.2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal
funcionario de carrera.
2.3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que, quienes soliciten
su participación, declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el
apartado 1 de la Base Séptima y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo
establecido en el apartado 5 de la Base Tercera de esta convocatoria.
Tercera. Solicitudes.
3.1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la
correspondiente solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I de esta convocatoria.
3.2. A la solicitud se acompañará:
- Justificante del pago de la tasa de inscripción conforme a lo establecido en la Base
Tercera de esta convocatoria.
- Autobaremo de méritos.
Los méritos se relacionarán en el modelo del Anexo II de esta convocatoria y su
justificación se efectuará en la forma en que se expone en el apartado B (Acreditación
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documental) del Anexo III de la presente convocatoria, por aquellos aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador serán, exclusivamente, los alegados
durante el plazo de presentación de solicitudes y acreditados documentalmente en el
plazo previsto en la Base Sexta de esta convocatoria.
3.3. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Presidencia de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, dentro de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
haciendo constar en su solicitud de forma inequívoca esta convocatoria.
3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Cámara de
Cuentas o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario o funcionaria de Correos,
antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
3.5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996,
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica
a entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva una
tasa de inscripción de 28,52 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.
Tal cantidad deberá abonarse a la Cámara de Cuentas de Andalucía en la cuenta de
la Caixa cuyos datos aparecen a continuación: IBAN ES97, Entidad: 2100, Sucursal: 9166,
D.C.: 73, núm. C/C: 2200088751. El ingreso se hará, bien directamente en cualquiera
de las sucursales de «La Caixa», bien por transferencia bancaria. Los gastos de la
transferencia bancaria correrán por cuenta de la persona que la realiza.
El ingreso se efectuará previamente a la presentación de la solicitud de participación,
con la acreditación de tal circunstancia en el momento de su presentación en los registros
que en cada caso se utilicen. La acreditación se realizará aportando copia del justificante
de ingreso o transferencia efectuado en la cuenta consignada en el párrafo siguiente. En
dicho justificante deberá, necesariamente, constar nombre, apellidos y DNI de la persona
aspirante.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud)
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de
examen.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, no tendrán que hacer efectiva la tasa
de inscripción quienes acrediten su condición de persona con discapacidad en un grado
igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia compulsada del certificado que
acredite su condición de persona con discapacidad emitido por el órgano competente
de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones Públicas, que
entregarán junto con su solicitud.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de exclusión, en su
caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las listas
certificadas se expondrán en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como en su página
web www.ccuentas.es.
4.2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión
de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
4.3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la persona titular de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas, dictará Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, que se expondrán en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así
como en su página web www.ccuentas.es.
Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho
alegaciones.
4.4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Presidencia de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado de resolver el concursooposición es la que figura en el Anexo IV.
Corresponde a este Tribunal la calificación y el desarrollo del proceso selectivo, así
como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir
en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas
que estime pertinentes.
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3.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud. El domicilio que figura en la misma se considerará el único válido a efectos
de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en la
cumplimentación del mismo como la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.
3.7. Las personas que como consecuencia de alguna discapacidad presenten
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización de los ejercicios de la oposición,
manifestándolo en el apartado «Adaptación que se solicita» de su solicitud.
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Asimismo, corresponderá al Tribunal adoptar las medidas oportunas que permitan
a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en la solicitud,
participar en igualdad de condiciones que el resto de participantes.
5.2. La pertenencia al Tribunal Calificador será a título individual, sin que pueda
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte del
mismo aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, el personal
funcionario interino y el personal eventual.
Las personas que formen parte de un Tribunal Calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas,
cuando concurra en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La persona que ejerza
la presidencia del Tribunal deberá exigir a quienes compongan la misma declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a
los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que estime
pertinentes.
5.3. Por resolución de la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas,
se podrá nombrar personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa de los ejercicios que le atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito
a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las
instrucciones que ésta le curse al efecto.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán
la única base de su colaboración con el órgano de decisión.
5.5. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos
legalmente.
5.6. Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.
5.7. El Tribunal se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal
Calificador que cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria, se pondrá en conocimiento de la persona titular de la Presidencia
de la Cámara de Cuentas dicha circunstancia, para que éste, previa audiencia de la
persona interesada, resuelva de forma motivada lo que proceda.
5.9. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
5.10. El Tribunal resolverá todas las dudas o reclamaciones que puedan originarse en
la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como con lo que proceda en
los casos no previstos.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, c/ Don Fabrique, s/n,
41009 Sevilla, así como en registro-ccuentas-and@ccuentas.es.
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Sexta. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
6.1. El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición, celebrándose
todas las pruebas selectivas en la ciudad de Sevilla, sede del Tribunal.
6.2. La fase de oposición supondrá el 90% del total del sistema selectivo, y la fase de
concurso el 10% del total.
La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 100 puntos y vendrá
determinada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase
de concurso.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. En caso de persistir la igualdad,
en el tercero y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate se resolverá de
acuerdo con el orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comenzase por
la letra «M» de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos y Función Pública de 31 de enero de 2018 (BOJA núm. 32, de
14 de febrero de 2018), por la que se hace público el resultado del sorteo por el que se
determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas
que se celebren durante el año 2018.
6.3. La fase de oposición no comenzará antes del día 1 de enero de 2019; el lugar, la
fecha y la hora de celebración del ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con una antelación mínima quince días.
6.4. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo de cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal que resolverá lo que estime más procedente.
6.5. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que
acrediten su personalidad, pudiendo excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en
cualquier momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incumplimiento de
alguno de los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria por parte de
algún aspirante, procederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comisión de
Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera advertido falsedad en la declaración o
documentación del interesado, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.
6.6. Fase de oposición:
Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio. Esta fase
se valorará de 0 a 90 puntos.
Consistirá en el desarrollo escrito de tres ejercicios cuyo contenido de cita a
continuación:
a) Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con un máximo de 24
puntos. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con
tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán
sobre el contenido del temario. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio
será de 90 minutos. Cada acierto se valorará con 0,24 puntos y cada contestación errónea
se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar
la siguiente fórmula: V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de
preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
El Tribunal Calificador, respetando siempre los principios de mérito y capacidad y
teniendo en cuenta el número de participantes presentados al ejercicio, su dificultad,
y el número de plazas ofertadas, queda facultado para determinar, con anterioridad a
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5.12. De acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, en su sesión de 28 de enero de 2009, los miembros del Tribunal del presente
proceso selectivo, tendrán derecho al abono de dietas.
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su identificación nominal, qué número mínimo de aciertos netos, A-(E/3), es necesario
obtener para aprobar el ejercicio, que en todo caso tendrá que ser igual o superior a 50.
Tras la realización del ejercicio, el Tribunal Calificador hará pública en la Cámara
de Cuentas de Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.es la plantilla de
respuestas correctas que servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter
provisional. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular
alegaciones a la misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta
por parte del Tribunal Calificador se hará pública con la lista de personas aprobadas del
ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen
en la citada publicación.
Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de
preguntas establecidas en el párrafo primero de este apartado, y a fin de garantizar que
los aspirantes puedan obtener la máxima puntuación en el ejercicio, el Tribunal Calificador
adaptará la valoración prevista en los párrafos precedentes de este apartado.
Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador
hará pública en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como su página web www.
ccuentas.es, la lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los que consten marcas o signos de identificación.
Corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador expondrá en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como su página web www.ccuentas.es la lista de personas aprobadas en
el mismo, ordenada alfabéticamente.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.
b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con un máximo de
40,5 puntos. Consistirá en desarrollar por escrito tres temas elegidos por sorteo, uno de
cada una de las partes que componen el temario. El tiempo concedido para la realización
de este ejercicio será de 5 horas. Cada tema se puntuará con un máximo de 13,5 puntos,
siendo eliminados quienes no obtengan un mínimo de 6,45 puntos en cada tema.
Terminado el ejercicio se introducirá en un sobre, cuya solapa, una vez cerrada,
firmarán el aspirante y el Secretario del Tribunal, que será responsable de su custodia
hasta el acto de su lectura, cuya celebración se anunciará a los aspirantes antes de
empezar el desarrollo escrito del ejercicio. Concluida la lectura del ejercicio, el Tribunal
podrá formular preguntas sobre el mismo por un periodo máximo de diez minutos.
El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante el Tribunal, pudiendo
ésta dirigirse a la persona aspirante al final del mismo para aclarar cuestiones relacionadas
con la exposición, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad
de la expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.
El Tribunal podrá dar por terminado el acto de lectura cuando la persona aspirante
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la
prueba será 0 puntos.
Corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador expondrá en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como su página web www.ccuentas.es la lista de personas aprobadas en
el mismo, ordenada alfabéticamente.
c) Tercer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con un máximo de
25,5 puntos siendo eliminados quienes no alcancen un mínimo de 13 puntos. Consistirá
en la resolución por escrito de un supuesto práctico, sorteado entre un mínimo de dos
propuestos por el Tribunal, en relación con las partes II y III del temario. El tiempo
concedido para la realización de este ejercicio será de 4 horas.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán utilizar calculadora no
programable.
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Este ejercicio está destinado a comprobar la capacidad del aspirante para resolver,
en forma práctica, cuestiones complejas que se le pueden plantear en el desarrollo de
sus funciones como Técnico de Auditoría.
Será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que
consten marcas o signos de identificación.
Corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador expondrá en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.es la lista de personas aprobadas
en el mismo, ordenada alfabéticamente.
Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, y una vez superados todos
los ejercicios se sumarán las puntuaciones obtenidas en ellos.
Finalizados cada uno de los ejercicios, se publicará en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.es la relación de aspirantes que
han superado los mismos, con expresión de las calificaciones obtenidas, determinándose
de esta forma los aspirantes que han superado la fase de oposición.
6.7. Si alguna de las aspirantes no pudiera realizar algún ejercicio de la fase de
oposición por embarazo de riesgo o parto debidamente acreditado, el Tribunal aplazará
la realización del ejercicio quedando la situación de la aspirante condicionada a la
realización del mismo y a la finalización de la fase de oposición. El aplazamiento del
ejercicio no podrá demorar la fase de oposición de forma que se menoscabe el derecho
del resto de los aspirantes a la resolución de la misma en tiempo razonable y, en todo
caso, la realización del mismo habrá de tener lugar antes de la publicación de la lista de
opositores que superen a la fase de oposición.
6.8. Fase de Concurso.
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la relación de aprobados antes mencionada, los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición deberán acreditar documentalmente los méritos alegados en su solicitud,
según lo establecido en el Anexo III.
Esta fase, en la que la puntuación máxima a obtener será de 10 puntos, consistirá en
la valoración por el Tribunal de los méritos alegados en la fase de solicitud y acreditados
documentalmente.
En la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.
es el Tribunal publicará la relación que contenga la valoración provisional de méritos de
la fase de concurso, disponiendo los aspirantes de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones
pertinentes. Finalizado el referido plazo, el Tribunal publicará la relación con la valoración
definitiva de la fase de concurso.
A la puntuación obtenida en la fase de concurso se sumarán los puntos obtenidos en
la fase oposición, determinándose de esta forma la puntuación final de cada aspirante y
el número de aprobados, que no podrá ser superior al de plazas disponibles.
6.9. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio y en la fase de concurso,
se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un
mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 121 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones.
6.10. Relación de personal seleccionado.
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes aprobados, el Tribunal Calificador
publicará en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como su página web www.ccuentas.
es la lista definitiva de aprobados, en la que constarán las calificaciones de cada una de
las fases, ordenándose dicha lista por orden alfabético.
A continuación, el Tribunal Calificador, remitirá copia certificada de la relación
definitiva de aprobados por orden de puntuación total obtenida, en la que constarán las
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Séptimo. Presentación de documentación, solicitud de destino, nombramiento de
funcionario de carrera y toma de posesión.
7.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de la relación de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes aprobados deberán presentar
en la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía originales o copias
debidamente compulsadas, de los documentos que se citan a continuación:
a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero,
en vigor.
b) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo y Especialidad o de la
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos
de atención directa a los ciudadanos y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al Cuerpo o escala de personal funcionario y no poseer la condición de
personal funcionario del Cuerpo y Especialidad convocado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido o sometida a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que
imposibiliten para el servicio; este certificado deberá expedirse por el facultativo de
medicina general de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en el caso de
que éste no esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Quienes tengan la condición de discapacitado, deberán presentar certificado de los
órganos competentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acrediten tal condición, especificando el grado
de minusvalía que padece y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.
e) Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Secretaría
General de la Cámara de Cuentas o del Registro de Personal de la Consejería, Ministerio
u Organismo del que dependiesen para acreditar tal condición.
f) La petición de destino. A estos efectos, la Secretaria General de esta Institución
ofertará los puestos de trabajo vacantes, publicándose la correspondiente oferta, que
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calificaciones de cada una de las fases, con propuesta de nombramiento de funcionarios
de carrera para ingresar en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, a la persona titular de la presidencia de esta Institución.
La citada relación definitiva se expondrá en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así
como en su página web www.ccuentas.es.
Contra esta relación cabe interponer recurso de alzada ante el Pleno de esta
Institución en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía
y en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones.
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se expondrán en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como en su página web
www.ccuentas.es.
7.2. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de algunos de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
7.3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, nombrará personal funcionario de
carrera del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía a las
personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos
por esta convocatoria.
Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
la resolución de nombramiento determinará la fecha de inicio del plazo de la toma de
posesión.
Se entenderá que renuncia a los derechos derivados de la superación del concursooposición quien no tome posesión en el plazo señalado.
8. Norma final.
La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta
convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de la Comisión de Selección, podrán
ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
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ANEXO I
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE:
SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

Resolución del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha
)
1

(BOJA nº

de

CONVOCATORIA

CUERPO

2

DATOS PERSONALES

DNI/PASAPORTE/NIF

PRIMER APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

SEXO
Hombre

TIPO VÍA

NOMBRE

NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Mujer

NOMBRE VÍA

PROVINCIA

SEGUNDO APELLIDO

NÚMERO

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PISO

C. POSTAL

PTA.

TELÉFONO

TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA

3

FORMACIÓN

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN

FECHA

4

OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

5

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN/ADAPTACIÓN FASE DE OPOSICIÓN

DISCAPACITADO/A
ADAPTACIÓN QUE SE SOLICITA

6

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos.
En

,a
de
EL/LA SOLICITANTE

de

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, 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, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya dirección es: Calle Don Fadrique,
s/n, 41009, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección: dpd@ccuentas.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el desarrollo, gestión y tramitación del proceso selectivo de personal en
régimen de concurrencia competitiva, cuya base Jurídica es el art. 6.1e) del RGPD, no estando prevista su cesión o comunicación a terceros.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento, dirigiendo un escrito a la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a la dirección postal antes indicada, o a
través del formulario disponible en la URL: https://www.ccuentas.es/arco
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ANEXO II

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
BAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS Y ACREDITADOS
Resolución del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía de

GRUPO

CUERPO

(BOJA nº

FECHA DE CONVOCATORIA
BOJA

Día

de fecha

)

ACCESO
Mes

Año

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I. O PASAPORTE

LIBRE

1.-VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO (máx. 5 puntos)
1.1.- EXPERIENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS, TRIBUNAL
DE CUENTAS, TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO O EN ORG. DE CONTROL EXTERNO AUTONÓMICOS.
MESES
PUNTOS

1.2.- EXPERIENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO DE CUERPOS HOMÓLOGOS EN CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
MESES
PUNTOS

1.3.- EXPERIENCIA DISTINTA DE LAS ANTERIORES EN PUESTOS DE TRABAJO DE CONTENIDO SIMILAR O EQUIVALENTE AL DEL
CUERPO CONVOCADO.
MESES
PUNTOS

2. FORMACIÓN (máx. 4 puntos)
2.1.-TITULACIÓN ACADÉMICA: (máx. 2,5 puntos)
PUNTOS

2.2.-FORMACIÓN NO REGLADA: (máx. 1,5 puntos)
CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:
DENOMINACIÓN
CENTRO

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

Nº HORAS

PUNTOS

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Doctorado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad o
equivalentes:
Máster Oficial en Auditoría:
Licenciado o Graduado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y
Contabilidad o Licenciaturas y Grados equivalentes:
Máster Oficial en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad
o equivalentes:
Licenciado o Graduados en otras disciplinas, Arquitecto o Ingeniero:
Diplomado en Empresariales, Administración de Empresas o Diplomaturas equivalentes:
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalentes:
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3.- OTROS MÉRITOS (máx. 1 punto)
3.1.- Por cada título oficial en inglés, francés, o alemán a partir del B2 incluido este nivel (máx. 0,5 puntos):
IDIOMA

PUNTOS

TITULO

3.2.- Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas del mismo Cuerpo y Especialidad (máx. 0,5 puntos):
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

CONVOCATORIA

PUNTOS

4.- CÓMPUTO TOTAL: (máx. 10 puntos)
DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados en la presente son ciertos y exactos.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

Datos a rellenar por la C.C.A.

#CODIGO_VERIFICACION#

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, 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, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya dirección es: Calle Don Fadrique, s/n, 41009, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección: dpd@ccuentas.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el desarrollo, gestión y tramitación del proceso selectivo de personal en régimen de concurrencia
competitiva, cuya base Jurídica es el art. 6.1e) del RGPD, no estando prevista su cesión o comunicación a terceros.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiendo un
escrito a la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a la dirección postal antes indicada, o a través del formulario disponible en la URL:
https://www.ccuentas.es/arco
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ANEXO III
BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO
A) Valoración de méritos.
1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo de 5 puntos:
1.1. Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del Cuerpo de Técnicos de
Auditoría incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Cuentas Europeo o en Órganos de Control
Externo Autonómicos: 0,0166 puntos.
1.2. Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de Cuerpos homólogos en
cualquier Administración Pública no incluida en el apartado anterior, incluido el personal
laboral: 0, 0166 puntos.
1.3. Por cada mes de experiencia profesional distinta de la contemplada en los dos
apartados anteriores en actividades o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de
tareas de contenido similar o equivalente al del Cuerpo convocado: 0, 0125 puntos.
En los tres supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo
periodo de tiempo, no se valorarán las relaciones de colaboración social, contratos civiles,
mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
2. Formación, con un máximo de 4 puntos.
2.1. Se valorará, hasta un máximo de 2,5 puntos, la titulación académica de igual o
superior nivel y distinta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo, de la siguiente forma:
Doctorado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas,
Finanzas y Contabilidad o equivalentes:

2,5 puntos

Máster Oficial en Auditoría:

2 puntos

Licenciado o Graduado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de
Empresas, Finanzas y Contabilidad o Licenciaturas y Grados equivalentes:

1,75 puntos
1,5 puntos

Licenciado o Graduados en otras disciplinas, Arquitecto o Ingeniero:

0,75 puntos

Diplomado en Empresariales, Administración de Empresas o Diplomaturas equivalentes:

0,50 puntos

Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalentes:

0,25 puntos

No tendrá la consideración de título académico a efectos de su valoración el haber
superado tres cursos completos de licenciatura. Sólo se valorarán las titulaciones
reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse en el caso de
equivalencia de titulación la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el
BOE en que se publica. Asimismo, no se valorarán como mérito los títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
2.2. Formación no reglada: máximo de 1,5 puntos. Para cursos y máster de carácter
no oficial relacionados directamente con las funciones a desarrollar en el Cuerpo
Técnicos de Auditoría organizados, impartidos u homologados por la Cámara de Cuentas
de Andalucía, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Instituto Nacional
de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de Administración
Pública y Organizaciones Sindicales, en el marco del Acuerdo de Formación Continua,
Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier
Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y
Colegios Profesionales, asignándose 0, 05 puntos por cada 20 horas de formación. En
aquellos casos en que se acredite fehacientemente que se ha superado un examen para
la obtención de un diploma de aprovechamiento del curso de que se trate, se asignarán
0,1 puntos por cada escalón completo de 20 horas de dicho curso.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Máster Oficial en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas,
Finanzas y Contabilidad o equivalentes:
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3. Otros méritos, hasta un máximo de 1 punto.
3.1. Por cada título oficial en inglés, francés, o alemán a partir del B2 incluido este
nivel: 0,25 puntos con un máximo de 0,50 puntos.
3.2. Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas en el mismo Cuerpo
y Especialidad a que se aspira, convocadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía: 0,25
puntos, con un máximo de 0,50 puntos.
B) Acreditación documental:
1. El trabajo desarrollado se acreditará mediante certificado de la Administración para
la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, Cuerpo y especialidad y tipo de
nombramiento.
La experiencia correspondiente al apartado 1.3 se acreditará mediante certificado de
la vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría profesional en la que se
prestaron los servicios.
No se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros
igualmente alegados.
2. La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en el
Cuerpo alegada como mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará
con fotocopia compulsada del título o certificado de haber abonado los derechos de
expedición del mismo.
Este mérito se acreditará con copia compulsada de la certificación académica del
Centro oficial correspondiente.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante copia
compulsada del título, diploma o certificado que acredite la realización del curso o
actividad correspondiente, donde conste la entidad que lo imparte u organiza, la materia
y el número de horas lectivas.
3. Los títulos oficiales de idiomas se justificarán mediante copia compulsada.
4. Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas en el mismo Cuerpo
y Especialidad a que se aspira, convocadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía,
mediante certificado de la Cámara de Cuentas en el que se acredite el número de
ejercicios superados.
ANEXO IV
Tribunal Calificador
Personas Titulares:

#CODIGO_VERIFICACION#

Presidente: Don Daniel Carrasco Díaz.
Secretaria: Doña Icíar Domínguez Andújar.
Vocales:
Doña Carmen Menéndez Sandoval.
Don Antonio Minguillón Roy.
Doña María Teresa López López.
Personas Suplentes:
Presidente: Don Manuel Larrán Jorge.
Secretario: Don Francisco Vega García.
Vocales:
Doña Susana M.ª Aguirregomezcorta Contreras.
Don Alejandro Salom Campos.
Doña M.ª Isabel Camino García.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta Institución.
El Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en el
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en sus sesiones
de 10 de abril y de 18 de julio, de aprobación de la Oferta de Empleo Público de esta
Cámara para el año 2018 y su posterior ampliación; así como del Acuerdo de la Comisión
de Gobierno del día 26 de septiembre de 2018, de convocatoria y aprobación de las
bases, en uso de las competencias que le están atribuidas en el art. 22, apartado a) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Institución, ha resuelto publicar
la convocatoria de pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes:

Primera. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para cubrir
una plaza en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía; el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011; la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de la Función Pública de la Junta de Andalucía; la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía; el Reglamento
General de Ingreso, Promoción interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero; la Resolución de 13 de julio de 2018, de
la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, aprobando la Oferta de Empleo Público para el año 2018, la Resolución
de 26 de julio de 2018, de la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobando la ampliación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2018 y las bases de la presente convocatoria.
1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en la base 6 y Anexos correspondientes.
1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas, será el que figura publicado en la
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
ordena la publicación de los temarios de materias que han de regir los procesos selectivos
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de la Cámara de Cuentas de Andalucía (BOJA núm. 145, de 27 de julio de 2018).
1.5. En el caso de que la plaza convocada por el sistema de promoción interna quedara
vacante, podrá acumularse a las de la convocatoria de acceso libre correspondientes a la
Oferta de Empleo Público para el año 2018.
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Tercera. Solicitudes.
3.1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la
correspondiente solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I de esta convocatoria.
3.2. A la solicitud se acompañará:
- Justificante del pago de la tasa de inscripción conforme a lo establecido en la Base
Tercera de esta convocatoria.
- Autobaremo de méritos.
Los méritos se relacionarán en el modelo del Anexo II de esta convocatoria y su
justificación se efectuará en la forma en que se expone en el apartado B (Acreditación
documental) del Anexo III de la presente convocatoria, por aquellos aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador serán, exclusivamente, los alegados
durante el plazo de presentación de solicitudes y acreditados documentalmente en el
plazo previsto en la Base Sexta de esta convocatoria.
3.3. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Presidencia de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, dentro de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente
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Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Las personas interesadas en participar en las pruebas selectivas deberán reunir
los siguientes requisitos:
2.1.1. Ser funcionario o funcionaria de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Auditoría
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
2.1.2. Tener una antigüedad como personal funcionario de carrera de al menos dos
años en el Cuerpo del subgrupo C1 al que se pertenezca y desde el que se accede. A
estos efectos, los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, como personal
funcionario de carrera en otras Administraciones Públicas, en Cuerpos o Escalas del
mismo Subgrupo de titulación desde el que se promociona, serán computables, a efectos
de antigüedad, para participar en estas pruebas selectivas.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o el título de Grado correspondiente.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.
2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del
Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta Institución.
2.1.5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo
o Escala de funcionario, y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del
Cuerpo y Especialidad convocado.
2.2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal
funcionario de carrera.
2.3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que, quienes soliciten
su participación, declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el
apartado 1 de la base séptima y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo
establecido en el apartado 5 de la base tercera de esta convocatoria.
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al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
haciendo constar en su solicitud de forma inequívoca esta convocatoria.
3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Cámara de
Cuentas o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario o funcionaria de Correos,
antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
3.5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996,
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica
a entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva una
tasa de inscripción de 28,52 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.
Tal cantidad deberá abonarse a la Cámara de Cuentas de Andalucía en la cuenta de
la Caixa cuyos datos aparecen a continuación: IBAN ES97, Entidad: 2100, Sucursal: 9166,
D.C.: 73, núm. C/C: 2200088751. El ingreso se hará, bien directamente en cualquiera
de las sucursales de «La Caixa», bien por transferencia bancaria. Los gastos de la
transferencia bancaria correrán por cuenta de la persona que la realiza.
El ingreso se efectuará previamente a la presentación de la solicitud de participación, con
la acreditación de tal circunstancia en el momento de su presentación en los registros que en
cada caso se utilicen. La acreditación se realizará aportando copia del justificante de ingreso
o transferencia efectuado en la cuenta consignada en el párrafo siguiente. En dicho justificante
deberá, necesariamente, constar nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud)
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de
examen.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, no tendrán que hacer efectiva la tasa
de inscripción quienes acrediten su condición de persona con discapacidad en un grado
igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia compulsada del certificado que
acredite su condición de persona con discapacidad emitido por el órgano competente
de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones Públicas, que
entregarán junto con su solicitud.
3.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud. El domicilio que figura en la misma se considerará el único válido a efectos
de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en la
cumplimentación del mismo como la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.
3.7. Las personas que como consecuencia de alguna discapacidad presenten
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización de los ejercicios de la oposición,
manifestándolo en el apartado «Adaptación que se solicita» de su solicitud.
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Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado de resolver el concursooposición es la que figura en el Anexo IV.
Corresponde a este Tribunal la calificación y el desarrollo del proceso selectivo, así
como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir
en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas
que estime pertinentes.
Asimismo, corresponderá al Tribunal adoptar las medidas oportunas que permitan
a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en la solicitud,
participar en igualdad de condiciones que el resto de participantes.
5.2. La pertenencia al Tribunal Calificador será a título individual, sin que pueda
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte del
mismo aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, el personal
funcionario interino y el personal eventual.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de exclusión, en su
caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las listas
certificadas se expondrán en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como en su página
web www.ccuentas.es.
4.2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión
de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
4.3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la persona titular de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas, dictará resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas, que se expondrán en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así
como en su página web www.ccuentas.es.
Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho
alegaciones.
4.4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Presidencia de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Las personas que formen parte de un Tribunal Calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas,
cuando concurra en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. La persona que ejerza
la presidencia del Tribunal deberá exigir a quienes compongan la misma declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a
los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que estime
pertinentes.
5.3. Por resolución de la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas,
se podrá nombrar personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación
administrativa de los ejercicios que le atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito
a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las
instrucciones que ésta le curse al efecto.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán
la única base de su colaboración con el órgano de decisión.
5.5. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos
legalmente.
5.6. Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.
5.7. El Tribunal se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal
Calificador que cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria, se pondrá en conocimiento de la persona titular de la Presidencia
de la Cámara de Cuentas dicha circunstancia, para que éste, previa audiencia de la
persona interesada, resuelva de forma motivada lo que proceda.
5.9. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
5.10. El Tribunal resolverá todas las dudas o reclamaciones que puedan originarse en
la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como con lo que proceda en
los casos no previstos.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fabrique, s/n,
41009 Sevilla, así como en registro-ccuentas-and@ccuentas.es.
5.12. De acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, en su sesión de 28 de enero de 2009, los miembros del Tribunal del presente
proceso selectivo, tendrán derecho al abono de dietas.
Sexta. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
6.1. El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición, celebrándose
todas las pruebas selectivas en la ciudad de Sevilla, sede del Tribunal.
6.2. La fase de oposición supondrá el 70% del total del sistema selectivo, y la fase de
concurso el 30% del total.
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La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 100 puntos y vendrá
determinada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase
de concurso.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. De continuar el empate se resolverá
de acuerdo con el orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comenzase
por la letra «M» de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública de 31 de enero de 2018 (BOJA núm. 32,
de 14 de febrero de 2018), por la que se hace público el resultado del sorteo por el que
se determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas
que se celebren durante el año 2018.
6.3. La fase de oposición no comenzará antes del día 1 de enero de 2019; el lugar, la
fecha y la hora de celebración del ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con una antelación mínima quince días.
6.4. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo de cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal que resolverá lo que estime más procedente.
6.5. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que
acrediten su personalidad, pudiendo excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en
cualquier momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incumplimiento de
alguno de los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria por parte de
algún aspirante, procederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comisión de
Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera advertido falsedad en la declaración o
documentación del interesado, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.
6.6. Fase de oposición:
Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio. Esta fase
se valorará de 0 a 70 puntos.
Consistirá en el desarrollo escrito de dos ejercicios cuyo contenido de cita a
continuación:
a) Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con un máximo de 20
puntos. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con
tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán
sobre el contenido del temario. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio
será de 90 minutos. Cada acierto se valorará con 0,20 puntos y cada contestación errónea
se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar
la siguiente fórmula: V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de
preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
El Tribunal Calificador, respetando siempre los principios de mérito y capacidad y
teniendo en cuenta el número de participantes presentados al ejercicio, su dificultad,
y el número de plazas ofertadas, queda facultado para determinar, con anterioridad a
su identificación nominal, qué número mínimo de aciertos netos, A-(E/3), es necesario
obtener para aprobar el ejercicio, que en todo caso tendrá que ser igual o superior a 50.
Tras la realización del ejercicio, el Tribunal Calificador hará pública en la Cámara
de Cuentas de Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.es la plantilla de
respuestas correctas que servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter
provisional. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular
alegaciones a la misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta
por parte del Tribunal Calificador se hará pública con la lista de personas aprobadas del
ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen
en la citada publicación.
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Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de
preguntas establecidas en el párrafo primero de este apartado, y a fin de garantizar que
los aspirantes puedan obtener la máxima puntuación en el ejercicio, el Tribunal Calificador
adaptará la valoración prevista en los párrafos precedentes de este apartado.
Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador
hará pública en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como su página web www.
ccuentas.es, la lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.
El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los que consten marcas o signos de identificación.
Corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador expondrá en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como su página web www.ccuentas.es la lista de personas aprobadas en
el mismo, ordenada alfabéticamente.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.
c) Segundo ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con un máximo de
50 puntos siendo eliminados quienes no alcancen un mínimo de 25 puntos. Consistirá
en la resolución por escrito de un supuesto práctico, sorteado entre un mínimo de dos
propuestos por el Tribunal, en relación con la parte II del temario. El tiempo concedido
para la realización de este ejercicio será de 4 horas.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán utilizar calculadora no
programable.
Este ejercicio está destinado a comprobar la capacidad del aspirante para resolver,
en forma práctica, cuestiones complejas que se le pueden plantear en el desarrollo de
sus funciones como Técnico de Auditoría.
Será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que
consten marcas o signos de identificación.
Corregido el ejercicio, el Tribunal Calificador expondrá en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.es la lista de personas aprobadas
en el mismo, ordenada alfabéticamente.
Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, y una vez superados todos
los ejercicios se sumarán las puntuaciones obtenidas en ellos.
Finalizados cada uno de los ejercicios, se publicará en la Cámara de Cuentas de
Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.es la relación de aspirantes que
han superado los mismos, con expresión de las calificaciones obtenidas, determinándose
de esta forma los aspirantes que han superado la fase de oposición.
6.7. Si alguna de las aspirantes no pudiera realizar algún ejercicio de la fase de
oposición por embarazo de riesgo o parto debidamente acreditado, el Tribunal aplazará
la realización del ejercicio quedando la situación de la aspirante condicionada a la
realización del mismo y a la finalización de la fase de oposición. El aplazamiento del
ejercicio no podrá demorar la fase de oposición de forma que se menoscabe el derecho
del resto de los aspirantes a la resolución de la misma en tiempo razonable y, en todo
caso, la realización del mismo habrá de tener lugar antes de la publicación de la lista de
opositores que superen a la fase de oposición.
6.8. Fase de concurso.
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la relación de aprobados antes mencionada, los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición deberán acreditar documentalmente los méritos alegados en su solicitud,
según lo establecido en el Anexo III.
Esta fase, en la que la puntuación máxima a obtener será de 30 puntos, consistirá en
la valoración por el Tribunal de los méritos alegados en la fase de solicitud y acreditados
documentalmente.
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Séptimo. Presentación de documentación, solicitud de destino, nombramiento de
funcionario de carrera y toma de posesión.
7.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de la relación de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes aprobados deberán presentar
en la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía originales o copias
debidamente compulsadas, de los documentos que se citan a continuación:
a) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo y Especialidad o de la
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos
de atención directa a los ciudadanos y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al Cuerpo o escala de personal funcionario y no poseer la condición de
personal funcionario del Cuerpo y Especialidad convocado.
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En la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como en su página web www.ccuentas.
es el Tribunal publicará la relación que contenga la valoración provisional de méritos de
la fase de concurso, disponiendo los aspirantes de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones
pertinentes.
Finalizado el referido plazo, el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva
de la fase de concurso.
A la puntuación obtenida en la fase de concurso se sumarán los puntos obtenidos en
la fase oposición, determinándose de esta forma la puntuación final de cada aspirante y
el número de aprobados, que no podrá ser superior al de plazas disponibles.
6.9. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio y en la fase de concurso,
se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un
mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 121 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones.
6.10. Relación de personal seleccionado.
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes aprobados, el Tribunal Calificador
publicará en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como su página web www.ccuentas.
es la lista definitiva de aprobados, en la que constarán las calificaciones de cada una de
las fases, ordenándose dicha lista por orden alfabético.
A continuación, el Tribunal Calificador, remitirá copia certificada de la relación
definitiva de aprobados por orden de puntuación total obtenida, en la que constarán las
calificaciones de cada una de las fases, con propuesta de nombramiento de funcionarios
de carrera para ingresar en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, a la persona titular de la presidencia de esta Institución.
La citada relación definitiva se expondrá en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así
como en su página web www.ccuentas.es.
Contra esta relación cabe interponer recurso de alzada ante el Pleno de esta
Institución en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía
y en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones.
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c) Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Secretaria
General de la Cámara de Cuentas o del Registro de Personal de la Consejería, Ministerio
u Organismo del que dependiesen para acreditar tal condición.
d) La petición de destino. A estos efectos, la Secretaria General de esta Institución
ofertará los puestos de trabajo vacantes, publicándose la correspondiente oferta, que se
expondrán en la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como en su página web www.
ccuentas.es.
7.2. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de algunos de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
7.3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la
Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, nombrará personal funcionario de
carrera del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía a las
personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos
por esta convocatoria.
Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
la resolución de nombramiento determinará la fecha de inicio del plazo de la toma de
posesión.
Se entenderá que renuncia a los derechos derivados de la superación del concursooposición quien no tome posesión en el plazo señalado
8. Norma final.
La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta
convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de la Comisión de Selección, podrán
ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre 2018.- El Presidente, Antonio Manuel López Hernández.
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ANEXOI
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE:
SISTEMA DE ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA

Resolución del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha
)
1

(BOJA nº

,de

CONVOCATORIA

CUERPO

2

DATOS PERSONALES

DNI/PASAPORTE/NIF

PRIMER APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

SEXO
Hombre

TIPO VÍA

NOMBRE

NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Mujer

NOMBRE VÍA

PROVINCIA

SEGUNDO APELLIDO

NÚMERO

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PISO

C. POSTAL

PTA.

TELÉFONO

TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA

3

FORMACIÓN

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN

FECHA

4

OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

5

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN/ADAPTACIÓN FASE DE OPOSICIÓN

DISCAPACITADO/A
ADAPTACIÓN QUE SE SOLICITA

6

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos.
En

,a
de
EL/LA SOLICITANTE

de

PROTECCIÓNDEDATOS
EncumplimientodelodispuestoenelReglamento(UE)2016/679,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaal
tratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatos,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaCámaradeCuentasdeAndalucía,cuyadirecciónes:CalleDonFadrique,
s/n,41009,Sevilla.
b)PodrácontactarconelDelegadodeProteccióndeDatosenladirección:dpd@ccuentas.es
c)Losdatospersonalesquenosproporcionasonnecesariosparaeldesarrollo,gestiónytramitacióndelprocesoselectivodepersonalen
régimen de concurrencia competitiva, cuya base Jurídica es el art. 6.1e) del RGPD, no estando prevista su cesión o comunicación a
terceros.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento,dirigiendounescritoalaSecretaríaGeneraldelaCámaradeCuentasdeAndalucía,aladirecciónpostalantesindicada,oa
travésdelformulariodisponibleenlaURL: https://www.ccuentas.es/arco
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ANEXOII:BAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS
Resolución del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha
)

1

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

DNI/PASAPORTE/TARJETA
RESIDENTE

PRIMER APELLIDO:

TELÉFONOS/S:

2

(BOJA nº

SEGUNDO APELLIDO:

, de

NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE INCORRECTOS O INCOMPLETOS

Marque a continuación aquellos datos que no constan en el Registro de Personal o respecto de los cuales solicita su
actualización.
PUNTOS

1.- Grado Personal (máx. 6 puntos): ....................................................................................
Grado

22-21 .............................................................................................................................................

Grado

20-19 .............................................................................................................................................

Grado

18-17 .............................................................................................................................................

Grado

16-15 .............................................................................................................................................

2.- Trabajo desarrollado(máx. 6 puntos): .............................................................................
Nivel

22-21 .............................................................................................................................................

Nivel

20-19 .............................................................................................................................................

Nivel

18-17 .............................................................................................................................................

Nivel

16-15 .............................................................................................................................................

3.- Antigüedad (máx. 6 puntos): ...........................................................................................
4.-Titulación académica (máx. 4 puntos):

Doctorado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad o
equivalentes: ..................................................................................................................................................................
Máster Oficial en Auditoría: ............................................................................................................................................
Licenciado o Graduado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y
Contabilidad o Licenciaturas y Grados equivalentes: ....................................................................................................
Máster Oficial en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad o
equivalentes: ..................................................................................................................................................................
Licenciado o Graduados en otras disciplinas, Arquitecto o Ingeniero:............................................................................
Diplomado en Empresariales, Administración de Empresas o Diplomaturas equivalentes:............................................
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalentes: ...........................................................

5.- Cursos de formación y perfeccionamiento (máx. 3 puntos):
6.- Ejercicios Superados (máx. 3 puntos): ...........................................................................
7.- Otros méritos (máx. 2 puntos):

7.1.- Por cada título oficial en inglés, francés, o alemán a partir del B2 incluido este nivel(máx. 0.5 puntos): ................

COMPUTO TOTAL

3

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos.
,a
de
EL/LA SOLICITANTE

de

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

PROTECCIÓNDEDATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacióndeestosdatos,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaCámaradeCuentasdeAndalucía,cuyadirecciónes:CalleDonFadrique,s/n,41009,Sevilla.
b)PodrácontactarconelDelegadodeProteccióndeDatosenladirección:dpd@ccuentas.es
c)Losdatospersonalesquenosproporcionasonnecesariosparaeldesarrollo,gestiónytramitacióndelprocesoselectivodepersonalenrégimendeconcurrenciacompetitiva,cuyabase
Jurídicaeselart.6.1e)delRGPD,noestandoprevistasucesiónocomunicaciónaterceros.
d)Puedeustedejercersusderechosdeacceso,rectificación,supresión,portabilidaddesusdatos,ylalimitaciónuoposiciónasutratamiento,dirigiendounescritoalaSecretaríaGeneral
delaCámaradeCuentasdeAndalucía,aladirecciónpostalantesindicada,oatravésdelformulariodisponibleenlaURL: https://www.ccuentas.es/arco
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ANEXO III
BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO
A) Valoración de méritos:
1. Grado personal consolidado: El grado personal consolidado y reconocido, se
valorará hasta un máximo de 6 puntos, en la forma siguiente:
GRADO PERSONAL CONSOLIDADO

VALORACIÓN

22-21

6 puntos

20-19

4 puntos

18-17

3 puntos

16-15

2 puntos

2. Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el nivel de complemento de
destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la
fecha de la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario o la funcionaria destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se valorará hasta un máximo
de 6 puntos.
NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO DEFINITIVO

VALORACIÓN

22-21

6 puntos

20-19

4 puntos

18-17

3 puntos

16-15

2 puntos

3. Antigüedad: La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción
superior a seis meses, valorándose hasta un máximo de 6 puntos, a razón de 0,20 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.
4. Titulación académica se computará con un máximo de 4 puntos, en la siguiente forma:
2,5 puntos
2 puntos
1,75 puntos
1,5 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

No tendrán la consideración de título académico a efectos de su valoración el haber
superado tres cursos completos de licenciatura. Sólo se valorarán las titulaciones
reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse en el caso de
equivalencia de titulación la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el
BOE en que se publica. Asimismo, no se valorarán como mérito los títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
5. Cursos de formación y perfeccionamiento: máximo de 3 puntos.
Se valorarán cursos o máster no oficial relacionados directamente con las funciones
a desarrollar en el Cuerpo de Auditores organizados, impartidos u homologados por
la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Consejerías competentes en
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Doctorado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas y
Contabilidad o equivalentes
Máster Oficial en Auditoría
Licenciado o Graduado en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas,
Finanzas y Contabilidad o Licenciaturas y Grados equivalentes:
Máster Oficial en Derecho, Económicas, Empresariales, Administración de Empresas, Finanzas
y Contabilidad o equivalentes
Licenciado o Graduados en otras disciplinas, Arquitecto o Ingeniero:
Diplomado en Empresariales, Administración de Empresas o Diplomaturas equivalentes:
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalentes:
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materia de Administración Pública y Organizaciones Sindicales, en el marco del Acuerdo
de Formación Continua, Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de
Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por
Universidades y Colegios Profesionales, asignándose 0,05 puntos por cada 20 horas de
formación. En aquellos casos en que se acredite fehacientemente que se ha superado un
examen para la obtención de un diploma de aprovechamiento del curso de que se trate,
se asignarán 0,1 puntos por cada escalón completo de 20 horas de dicho curso.
6. Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas en el mismo Cuerpo y
Especialidad a que se aspira, convocadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía, hasta
un máximo de 3 puntos, computándose 1 punto por cada ejercicio.
7. Otros méritos: máximo de 2 puntos.
7.1. Por cada título oficial en inglés, francés, o alemán a partir del B2 incluido este
nivel: 0,50 puntos con un máximo de 1 puntos.
B) Acreditación documental:
1. Grado personal consolidado: copia compulsada de la resolución acreditativa de la
consolidación de grado.
2. Trabajo desarrollado: se acreditará mediante certificado del órgano competente,
debiendo constar el periodo, Cuerpo, especialidad y tipo de nombramiento.
3. Antigüedad: mediante certificado del órgano competente en el que se acredite el
número de trienios, así como la fecha de su cumplimiento.
4. La titulación académica de igual o superior nivel, pero diferente a la exigida para
el acceso al Grupo, se acreditará con copia compulsada de la certificación académica
del Centro oficial correspondiente o, con fotocopia compulsada del título o certificado de
haber abonado los derechos de expedición del mismo.
5. Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante copia
compulsada del título, diploma o certificado que acredite la realización del curso o
actividad correspondiente, donde conste la entidad que lo imparte u organiza, la materia
y el número de horas lectivas.
6. Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selectivas en el mismo Cuerpo
y Especialidad a que se aspira, convocadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía,
mediante certificado de la Cámara de Cuentas en el que se acredite el número de
ejercicios superados.
7. Los títulos oficiales de idiomas se justificarán mediante copia compulsada.
ANEXO IV
TRIBUNAL CALIFICADOR
Personas titulares:
Presidente: Don Daniel Carrasco Díaz.

#CODIGO_VERIFICACION#

Secretaria: Doña Icíar Domínguez Andújar.
Vocales:
Doña Carmen Menéndez Sandoval.
Don Antonio Minguillón Roy.
Doña María Teresa López López.
Personas suplentes:
Presidente: Don Manuel Larrán Jorge
Secretario: Don Francisco Vega García.
Vocales:
Dña. Susana M.ª Aguirregomezcorta Contreras.
Don Alejandro Salom Campos.
Doña M.ª Isabel Camino García.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática

Los Ayuntamientos de Cacín y Santa Cruz del Comercio (Granada), mediante acuerdos
plenarios adoptados, respectivamente, en sesiones de 16 de diciembre y 14 de diciembre
de 2017, acordaron solicitar la disolución de la Agrupación constituida para el sostenimiento
en común del puesto de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios con habilitación
de carácter nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 y la disposición
adicional segunda del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.
La Excma. Diputación Provincial de Granada, mediante Resolución de 11 de enero
de 2018 de la Diputada delegada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, informa
favorablemente dicha iniciativa de disolución de la Agrupación para el mantenimiento en
común del puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de Cacín y Santa
Cruz del Comercio.
El expediente de Agrupación, constituido en su día y aprobado por esta Dirección
General de Administración Local, supuso la desaparición de los puestos existentes y la
creación y clasificación de un nuevo puesto, resultante de la aprobación del mismo. En
base a lo anterior y consultado el registro Integrado de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, el puesto de Secretaría-Intervención de la
Agrupación está vacante.
El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, declara su
entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE
núm 67, de 17 de marzo de 2018). El Reglamento regula las Agrupaciones en el artículo 9
y en la disposición adicional primera.
El registro de entrada de la solicitud de referencia es anterior a la entrada en vigor del
citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, y en el mismo no se regula un régimen
transitorio específico sobre los procedimientos relativos a Agrupaciones por lo que es
de aplicación lo prescrito en la disposición transitoria, letra e), de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que establece que a falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes
disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de derecho transitorio que se
susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los
principios establecidos en los apartados anteriores.
Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, tramitado de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, que prácticamente no difiera de la nueva regulación.
Por ello, al amparo de la legislación invocada, del artículo 159 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en virtud de las
competencias conferidas por el artículo 12.2.d) del Decreto 204/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y
Administración Local, aplicable en virtud del Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de
junio. de la Vicepresidencia y reorganización de las Consejerías esta Dirección General
de Administración Local
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Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la disolución de la agrupación para el sostenimiento
en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de
Cacín y Santa Cruz del Comercio (Granada).
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RESUELVE
Primero. Acordar la disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común del
puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de Cacín y Santa Cruz del
Comercio (Granada).
Segundo. Clasificar los puestos de trabajo de Secretaría-Intervención resultantes de
la Agrupación disuelta de la siguiente forma:
- Ayuntamiento de Cacín (Granada), Secretaría de clase tercera para su desempeño por
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a
la subescala de Secretaría- Intervención.
- Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio (Granada), Secretaría de clase tercera
para su desempeño por funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención.
Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de octubre de 2018.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 11 de septiembre de 2018, la Dirección General de Tesorería
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de agosto de 2018.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9.2 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de agosto
de 2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de
Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el
resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 28
de agosto de 2018.
Analizadas las ofertas presentadas, la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública ha resuelto las mismas en los siguientes términos:
• Pagarés a tres (3) meses:
- Importe nominal adjudicado: 4.500.000 euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,085.
- Interés marginal: -0,335%.
- Precio medio ponderado: 100,085.
• Pagarés a seis (6) meses:
- Importe nominal adjudicado: 10.000.000 euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,130.
- Interés marginal: -0,267%
- Precio medio ponderado: 100,138.
• Pagarés a nueve (9) meses:
- Importe nominal adjudicado: 10.500.000 euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,160.
- Interés marginal: -0,210%
- Precio medio ponderado: 100,160.
• Pagarés a doce (12) meses:
- Importe nominal adjudicado: 12.100.000 euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,125.
- Interés marginal: -0,123%.
- Precio medio ponderado: 100,130.

Sevilla, 11 de septiembre de 2018.- La persona titular de la Dirección General, P.S. (Orden
de 27.6.2018), el Secretario General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad, Fernando
Casas Pascual.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del
cumplimiento de las sentencias que se citan.
Las sentencias que se relacionan en el Anexo II han devenido firmes, por lo que resulta
necesario, para dar cumplimiento a las mismas, modificar la relación de puestos de
trabajo correspondiente a diferentes Consejerías, dado que en la vigente relación de
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía no existen
puestos de trabajo vacantes adecuados para el cumplimiento de las mismas. Asimismo,
resulta necesario modificar, para el cumplimiento de resoluciones judiciales, la fecha de
los efectos administrativos, en los términos establecidos en el Anexo II, de otros puestos
de trabajo creados con anterioridad para el cumplimiento de sentencias firmes.
Por otra parte, advertido error material en el Anexo II de la Resolución de 24 de julio
de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía con objeto de dar cumplimiento a las sentencias que se citan, publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 145 de 27 de julio de 2018, se
procede, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común, a su corrección.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10
de diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos
de trabajo, y en virtud de la delegación de competencia efectuada por el artículo 19.4 de
la Orden de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de
2012, modificada por la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se delegan y atribuyen
competencias en diversas materias en órganos de la Consejería para el cumplimiento
de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos procedimientos
cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General
de Recursos Humanos y Función Pública, establecidas en el artículo 18 del Decreto
107/2018, de 19 de junio, por el que establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública,
R ES U ELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía en los términos recogidos en el Anexo I a la presente resolución.

Tercero. Corregir el error advertido en el Anexo II de la Resolución de 24 de julio de
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía con objeto de dar cumplimiento a las sentencias que se citan, publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 145, de 27 de julio de 2018, modificando en
el Anexo II página 150 donde dice: Puesto 8168410: Administrativo; debe decir: Puesto
8168410: Auxiliar Administrativo.
Cuarto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de octubre de 2018.- La persona titular de la Dirección General, P.S. (Orden de
7.3.2018), la Secretaria General para la Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.
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Segundo. Los efectos administrativos derivados de cada modificación de la relación
de puestos de trabajo serán los previstos en el Anexo II.
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Sentencia 126/18, de 23 de marzo,
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede la autorización para su
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional
«Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento», de Málaga. (PP. 2543/2018).
Visto el expediente tramitado a instancia de don José Andrés Vidal López, como
representante de la entidad Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, S.L., por el que
solicita la autorización para la apertura y funcionamiento del centro docente privado de
formación profesional «Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento», con domicilio en
C/ Alozaina, 37, de Málaga, para impartir dos ciclos formativos de formación profesional
de grado medio de Emergencias sanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio.
Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación en Málaga
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa;
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30), por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo;
el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre (BOE de 24 de noviembre), por el que
se establece el título de técnico en Emergencias sanitarias y se fijan sus enseñanzas
mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general; el Decreto
140/2011, de 26 de abril (BOJA de 10 de mayo), por el que se modifican varios decretos
relativos a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás
normas de vigente aplicación.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación
profesional «Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento», código 29019681 y domicilio
en C/ Alozaina, 37, de Málaga, cuyo titular es la entidad Centro Andaluz de Estudios y
Entrenamiento, S.L., quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a
continuación:
Ciclos formativos de formación profesional de grado medio (impartidos en doble
turno):
- Emergencias sanitarias:
Núm. de ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 72.
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Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el
mismo.
Tercero. 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.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y
administrativos desde el inicio del curso escolar 2018/19.
Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de
Málaga la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.
Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 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, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 31 de agosto de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Orden de 1 de octubre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los
Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de
Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, dispone en su artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma,
en lo no afectado por el artículo 149.1.18.º de la Constitución, competencias exclusivas
sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el
artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales
de Andalucía, establece en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el Colegio
Profesional y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios de la profesión respectiva,
si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen
jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su
titular, previa calificación de legalidad.
Los Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Huelva fueron aprobados por Orden de 9 de marzo de 2011, de la Consejería de
Gobernación y Justicia (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 65, de 1 de abril
de 2011). El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva ha
presentado el 30 de agosto de 2018 la modificación de sus Estatutos, que han obtenido
su aprobación en la Junta General Extraordinaria en su sesión de 26 de abril de 2018 y
la Junta de Gobierno de 22 de agosto de 2018, así como informe favorable del Consejo
Andaluz de Colegios de la profesión.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas
por el 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,

Primero. Se aprueba la modificación de los artículos 5, 25, 51, 52, 54, 59, 70, 72 y de
la disposición final primera de los estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Huelva, aprobada en la Junta General Extraordinaria en su
sesión de 26 de abril de 2018, y en la Junta de Gobierno de 22 de agosto de 2018, y se
ordena su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía:
- Se añade el apartado 3 al artículo 5, con la siguiente redacción:
«3. Podrán incorporarse, en calidad de precolegiados, aquellos estudiantes
universitarios de las titulaciones que permitan incorporarse a este Colegio, según punto 1
de este mismo artículo, y que se encuentren finalizando sus estudios. Los precolegiados
no ostentarán los mismos derechos ni obligaciones que los colegiados. Esta vinculación al
Colegio como precolegiado, requiere la documentación y los requisitos que tenga fijado el
Colegio, por acuerdos de la Junta de Gobierno, en cada momento. La Junta de Gobierno
fijará, también, a qué servicios pueden acceder los precolegiados. Esta vinculación como
precolegiado finalizará cuando obtenga título o pasado el período máximo establecido de
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precolegiación, según estableza el procedimiento aprobado para tal fin por acuerdo de
Junta de Gobierno.»
- Se añade el apartado 3 al artículo 25, con la siguiente redacción:
«3. Todos los cargos de la Junta de Gobierno, podrán desempeñarse por las
mismas personas durante dos mandatos consecutivos si se tratase del mismo cargo, y
durante cuatro mandatos consecutivos si se tratase de cargos distintos. Todo ello, salvo
en el caso de que no se presentara ninguna otra candidatura para la elección al cargo
correspondiente.»
- Se modifica el apartado 12 del artículo 51, con la siguiente redacción:
«12. Declarada la validez del escrutinio y resueltas las reclamaciones que se hubieran
presentado ante la Mesa, la Junta de Gobierno proclamará los candidatos electos. En
caso de que exista algún candidato electo que sea personal laboral o mantenga prestación
de servicios mediante relación mercantil, deberá presentar en ese mismo momento su
renuncia, baja voluntaria o solicitud de excedencia, sin que las mismas generen ningún tipo
de indemnización, renuncia que será efectiva en el momento de la toma de posesión.»
- Se modifica el apartado 1 del artículo 52, con la siguiente redacción:
«1. Los resultados de las elecciones, en tanto actos sujetos al Derecho Administrativo,
serán recurribles en alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales en la forma y plazos regulados por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.»
- Se modifica el apartado 1 del artículo 54, con la siguiente redacción:
«1. Las disposiciones colegiales y actos dictados en el ejercicio de potestades
administrativas y demás sujetos al Derecho Administrativo se someterán a lo dispuesto
en estos Estatutos, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás leyes y
principios de Derecho Público que le resulten de aplicación.»
- Se modifica el apartado 1 del artículo 59, con la siguiente redacción:
«1. El recurso se interpondrá en la sede del Colegio en la forma y plazos regulados
en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
- Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 70, con la siguiente redacción:
«5. El procedimiento se ajustará a lo regulado en los presentes Estatutos y, en lo no
previsto por el mismo, a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, cuyos principios serán en todo caso de obligado cumplimiento.»
6. El plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador
será de seis meses desde la fecha de iniciación, siendo de aplicación, si se sobrepasase
dicho plazo, lo previsto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
- Se modifica el apartado 3 del artículo 72, con la siguiente redacción:
«3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado
durante un mes por causa no imputable al infractor, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.»
- Se modifica la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«Disposición Final Primera
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, será de aplicación lo previsto en la
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía,
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y Ley 40/2015, de 1 de octubre, y demás disposiciones
estatutarias y reglamentarias concordantes.»
Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer,
directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos
de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 1 de octubre de 2018
ROSA AGUILAR RIVERO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Justicia e Interior
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Orden de 1 de octubre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los
Estatutos del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía y se dispone su inscripción en
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, dispone en su artículo 79. 3. b) que corresponde a la Comunidad Autónoma,
en lo no afectado por el artículo 149.1.18. º de la Constitución, competencias exclusivas
sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el
artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de
Andalucía, establece en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva,
si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen
jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su
titular, previa calificación de legalidad.
Los Estatutos del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía fueron aprobados por Orden de 26 de
junio de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 150, de 29 de julio de 2008). El Colegio Oficial de Licenciados
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía ha
presentado el 8 de junio de 2018 la modificación de sus Estatutos, que han obtenido su
aprobación en la Junta General Extraordinaria en su sesión de 19 de octubre de 2017 y la
Junta de Gobierno de 6 de marzo de 2018.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas
por el 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,

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía sancionados por
la Junta General Extraordinaria de colegiados de 19 de octubre de 2017 y la Junta de
Gobierno de 6 de marzo de 2018, que se insertan como anexo, y se ordena su inscripción
en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, cuya
documentación fue presentada el 8 de junio de 2018.
Segundo. La presente orden se notificará a la Corporación profesional interesada y
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer,
directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos
de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
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de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 46. 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 1 de octubre de 2018
ROSA AGUILAR RIVERO

Consejera de Justicia e Interior

ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA
TÍTULO I
DEL COLEGIO PROFESIONAL
Artículo 1. Personalidad y ámbito del Colegio.
1. El Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de Andalucía, en adelante COLEF y CAFD de Andalucía,
como corporación de Derecho Público, se rige por la normativa básica estatal en
materia de colegios profesionales, por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios
Profesionales de Andalucía, en los términos establecidos en su disposición adicional
tercera, al comprender dentro de su ámbito territorial de actuación, a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y a las Ciudades Autónoma de Ceuta y Melilla, así como por los
presentes Estatutos.
2. La sede colegial radica en la ciudad de Sevilla, en calle C/ Luis Fuentes Bejarano,
núm. 60. Edificio Nudo Norte, 1. ª planta, Código Postal 41020 de Sevilla.
TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DEL COLEGIO, FUNCIONES Y COLEGIACIÓN

Del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de Andalucía
Artículo 2. Régimen Jurídico.
1. El COLEF y CAFD de Andalucía se regirá por las disposiciones legales, estatales
o autonómicas, que le afecten; por los presentes estatutos y los del Consejo General de
Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, en lo que les sea de aplicación, así como por los reglamentos y acuerdos
aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas
competencias.
2. Son fines del COLEF y CAFD:
a. Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el
ejercicio de la profesión respectiva.
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Artículo 3. Funciones.
1. Son funciones del COLEF y CAFD de Andalucía, en su ámbito territorial:
a. Aprobar sus Estatutos y Reglamentos de régimen interior, así como sus
modificaciones.
b. Ostentar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, la representación
y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y
particulares, con legitimación para ser parte en cuanto litigios afecten a los intereses
profesionales, todo ello conforme a la legislación vigente.
c. Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional, elaborando las
Normas deontológicas comunes a la profesión respectiva.
d. Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.
e. Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural
asistencial, de previsión y análogos, de interés para los colegiados.
f. Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus
cuentas y liquidaciones.
g. Establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados.
h. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios
profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
i. Llevar un registro de todos los colegiados, en el que conste testimonio auténtico
del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma
actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional.
No obstante, el Colegio observará lo preceptuado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, en cuanto a la protección y tratamiento de datos.
j. Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido
para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.
k. Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de
conformidad con las leyes, la relación de los colegiados que pueden ser requeridos para
intervenir como peritos, o designarlos directamente; dicha relación comprenderá, así
mismo, a los profesionales que intervendrán, previo requerimiento, el procedimiento de
justicia gratuita.
l. Proponer y adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la
competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.
m. Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que,
por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los
ciudadanos, y entre estos cuanto lo decidan libremente, todo ello de acuerdo con la
normativa vigente en materia de arbitraje.
n. El perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de los
colegiados.
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b. La ordenación de ejercicio de la profesión, dentro del marco legal respectivo y en el
ámbito de sus competencias.
c. La representación institucional de la profesión en general y de modo exclusivo
cuando esté la profesión sujeta a colegiación obligatoria de conformidad con lo establecido
en el apartado b) del artículo 17 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.
d. Defensa de los intereses generales de la profesión, así como de los intereses
profesionales de los colegiados.
e. Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los
colegiados como mejor protección de los intereses de los consumidores y usuarios.
f. Controlar que la actividad de sus colegiados se someta a las normas deontológicas
de la profesión.
g. El cumplimiento de la función social de promoción, enseñanza y desarrollo de la
educación y cultura física en su más amplia concepción.
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Artículo 4. Nombramiento, creación, constitución y disolución de entes dependientes
del Colegio.
1. La Junta de Gobierno del Colegio podrá nombrar, si lo considera oportuno y a
propuesta del Presidente, un Delegado de dicha Junta en cada Provincia en la que
no exista delegación del Colegio. El nombramiento será por dos años, pudiendo ser
renovado su cargo, por una sola vez. Las funciones del delegado serán las previstas en el
Reglamento de Régimen Interior.
2. Se podrán crear Delegaciones Provinciales del Colegio. Para ello será preciso que
lo solicite el setenta y cinco por ciento de los Colegiados con derecho a voto, residentes
en la Provincia, siempre que este porcentaje sea superior a treinta colegiados y se
presente junto a la referida solicitud, el correspondiente plan de viabilidad económica de
la delegación. Cumplidos los anteriores requisitos la Junta General Ordinaria del Colegio,
aprobará la creación a propuesta de la Junta de Gobierno.
3. Las Delegaciones Provinciales constituirán un Consejo de Gobierno, conforme a
las normas que regulan la elección de la Junta de Gobierno, entre los colegiados de
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o. Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria sobre los
colegiados en los términos previstos en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de
los Colegios Profesionales de Andalucía y en sus propios Estatutos.
p. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios
profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
q. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los colegiados cumplan con el
deber de aseguramiento al que se refiere el art. 27.c), de la Ley 10/2003.
r. Participar en los Órganos Consultivos de la Administración, cuando sea preceptivo
ó ésta lo requiera.
s. Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las
condiciones generales del ejercicio profesional o que afecten directamente a los Colegios
Profesionales.
t. Ejercer cuantas competencias administrativas le sean atribuidas legalmente, así
como colaborar con la Administración mediante la realización de estudios o emisión de
informes.
u. Cumplir y hacer cumplir a los Colegiados las Leyes Generales y especiales y
los Estatutos Colegiales y Reglamentos de Régimen Interior, así como los Acuerdos
adoptados por los Órganos Colegiales en materia de su competencia.
v. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les
formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea
en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las
solicitudes de información obtenida se emplee únicamente para finalidad para la que se
solicitó.
w. Aquellas que se le atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario,
le sean delegadas por las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de
colaboración.
x. En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los
colegios profesionales.
2. Las funciones señaladas en los números anteriores de este artículo se entienden
sin perjuicio de las que la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de
Colegios Profesionales, les asigna a los mismos. Así mismo, el Colegio deberá observar
los límites establecidos en la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, en
sus acuerdos, decisiones y recomendaciones.
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la provincia, que estarán formados por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un
número de vocales, en función del número de colegiados de la provincia, fijándose en el
uno por ciento, sin que en ningún caso puedan ser inferior a dos ni superior a cuatro. Las
Delegaciones Provinciales se regularán, en lo no previsto en estos Estatutos, y en tanto
no les sean aplicables las normas reguladoras de la Junta de Gobierno, en la forma que
se especifique en el Reglamento de Régimen Interior del Colegio.
4. La disolución de las Delegaciones se llevará a cabo siguiendo idéntico procedimiento
al previsto para su creación.
Artículo 5. Elaboración y modificación de los Estatutos.
1. De conformidad con la normativa aplicable, el COLEF y CAFD de Andalucía
elaborará sus Estatutos particulares para regular su funcionamiento, que deberán ser
aprobados en Junta General Extraordinaria del mismo, sin perjuicio de los demás trámites
administrativos que procedan.
2. Para la modificación de los presentes Estatutos, se observarán los mismos
requisitos que para su aprobación.
Artículo 6. Memoria Anual.
1. El Colegio, sujeto al principio de transparencia en su gestión, debe elaborar una
Memoria Anual que debe contener la información establecida en el artículo 11 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer
semestre de cada año.
CAPÍTULO II
Del ejercicio profesional de los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Artículo 7. Desarrollo del ejercicio profesional.
1. Los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte prestan un servicio a la sociedad en interés público y puede ejercerse de
forma independiente, en régimen de libre y leal competencia, o de forma dependiente,
por medio de métodos y técnicas científicamente dirigidas a la formación integral del
individuo a través del movimiento y la ejercitación física, al mantenimiento de la capacidad
funcional y motora del cuerpo, y a la organización y desarrollo de actividades físicas,
deportivas y recreativas, así como a la dirección técnica y gestión de los distintos medios
e instalaciones destinados a dichos fines.
2. El ejercicio libre de la profesión del Licenciado en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de
su remuneración, estará sujeto a las normas y disposiciones sobre defensa de la
competencia, sobre competencia desleal, y sobre publicidad, así como a la legislación
general específica sobre ordenación sustantiva de la misma.
3. Asimismo, en el ejercicio profesional, el Licenciado en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte queda sometido a la normativa legal y
estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional y al
consiguiente régimen disciplinario colegial.
4. La estructura corporativa que agrupa a los Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía
está constituida por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Colegio de carácter único que, además
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de las funciones que tiene atribuidas por las leyes, asume las funciones de consejo
andaluz de colegios de acuerdo con la normativa vigente reguladora en Andalucía.
5. El COLEF y CAFD de Andalucía está integrado en el Consejo General de Colegios
Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de España.
6. Todos los órganos de Gobierno del COLEF y CAFD de Andalucía se someterán
en su actuación y funcionamiento a los principios democráticos y al régimen de control
presupuestario anual, con las competencias atribuidas en las disposiciones legales y
estatutarias.
7. El acceso y ejercicio a actividades profesionales y profesiones se regirá por el
principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos
del artículo 15 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y del
artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
Artículo 8. Competencias en el ejercicio profesional.
1. Las competencias que, en el ejercicio de la profesión, corresponden a los
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, son
aquellas que vengan determinadas por la Ley y en su reglamento de desarrollo.
2. Todo ello sin perjuicio de la existencia de competencias concurrentes en las
diversas reglamentaciones y del derecho a la igualdad entre profesionales que reúnen la
capacidad técnica necesaria para el desempeño de las respectivas funciones.
3. El COLEF y CAFD de Andalucía ejercitará las acciones que fueran procedentes
por presuntos delitos o faltas de intrusismo, sin perjuicio de propiciar la adopción de
cualquier otra medida legal, gubernativa o corporativa que tienda a combatir el intrusismo
profesional, en todas sus formas, ya se haga directamente o por intermedio de un
Licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, bien
proceda de una persona física o jurídica.
Artículo 9. Limitación de componentes del Colegio y admisión de nuevos aspirantes.
No podrá limitarse el número de los componentes del COLEF y CAFD de Andalucía,
ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos aspirantes.
Artículo 10. Intervención de profesionales titulados en el ámbito Comunitario.
La intervención profesional de los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de otros países miembros de la U.E., se acomodará a las
normas vigentes para el ámbito comunitario.

Artículo 11. Incorporación.
1. Los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán estar
incorporados como ejercientes en el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía cuando ejerzan
aquellas profesiones que así le obliguen normativamente. Todo ello sin perjuicio de
lo que se dispone en el artículo 3. 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales.
2. Podrán ejercer la profesión, en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte incorporados a Colegios Profesionales de distinto ámbito territorial por razón de
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su domicilio único o principal en los términos y con las excepciones establecidas en la
legislación estatal básica.
3. La colegiación será voluntaria para los titulados que estén al servicio del Estado
y se limiten a desempeñar las funciones de su cargo oficial, pero será forzosa cuando
dichos titulados realicen trabajos de carácter particular de los indicados en el presente
artículo 11.2 que antecede. También será voluntaria para aquellos titulados que no ejerzan
ninguna actividad profesional de conformidad con lo establecido en el artículo 15. 2 del
Real Decreto 2957/1978, de 3 de noviembre.
4. Los colegiados podrán ser ejercientes o no ejercientes, debiendo figurar inscritos en
el registro que se llevará a tales efectos, en el que se hará constar la titulación académica
y la condición de ejerciente o no ejerciente de cada uno de ellos.
5. Con carácter honorífico podrán pertenecer al COLEF y CAFD de Andalucía,
aquellas personalidades españolas o extranjeras de gran relieve en el campo de la
Educación Física y de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o en cualquier otro
vinculado a él, que la Junta General de colegiados acuerde a propuesta de la Junta de
Gobierno. Estos colegiados de honor dispondrán de voz, pero no de voto en las Juntas
Generales y en ningún caso podrán pertenecer a la Junta de Gobierno.
6. Los requisitos de ingreso para los colegiados ejercientes y no ejercientes, serán
idénticos.
7. Se crea la figura del precolegiado.
8. El Colegio dispondrá de los medios necesarios para que los solicitantes puedan
tramitar su colegiación por vía telemática a través de la ventanilla única del mismo
conforme al artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Artículo 13. Incapacidades para el ejercicio profesional.
1. Constituyen circunstancias de incapacidad para el ejercicio profesional del
Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:
a. La inhabilitación o suspensión expresa de éste, en virtud de resolución judicial o
corporativa firme.
b. Las sanciones disciplinarias firmes que lleven consigo la expulsión del Ilustre
Colegio de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte correspondiente.
c. Todo impedimento físico o mental que imposibilite la realización de las funciones
profesionales.
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Artículo 12. Requisitos.
Son requisitos necesarios a acreditar, como condiciones generales de aptitud, para la
incorporación como Colegiado al COLEF y CAFD de Andalucía, los siguientes:
a. Ser de nacionalidad española, de la de alguno de los Estados miembros de la U. E.
o de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo, salvo lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal.
b. Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
c. Estar en posesión del título de Licenciado en Educación Física o en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte o de los títulos extranjeros que, conforme a las normas
vigentes, sean homologados a aquellos.
d. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional.
e. Satisfacer la cuota de ingreso y demás que tenga establecidas el Ilustre Colegio
que nunca podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción
correspondiente.
f. No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.
g. El alta en el Impuesto de Actividades Económicas en los casos en que legalmente
proceda.
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2. La incapacidad desaparecerá cuando cese la causa que la hubiere motivado o se
haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme a lo previsto en los presentes
Estatutos.
Sección 3.ª De la precolegiación
Artículo 14. Función y finalidad del precolegiado.
La figura de precolegiado es una situación transitoria previa a la colegiación, creada
para acercar el Colegio a los futuros profesionales en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte que se encuentran cursando sus estudios de Grado, de manera que experimenten
la actividad colegial con las restricciones establecidas en los presentes estatutos.
Artículo 15. Requisitos de inscripción y acceso como precolegiados.
1. Las personas con residencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que se encuentren cursando el grado de Ciencias
en la Actividad Física y el Deporte podrán solicitar la inscripción en el COLEF y CAFD de
Andalucía, en calidad de precolegiados/as.
2. Los requisitos para acceder como precolegiado/a son:
a. Ser mayor de edad.
b. Presentar solicitud dirigida al/la Presidente/a de la Junta de Gobierno del COLEF y
CAFD a la que deberá acompañar documento acreditativo de estar cursando el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
c. Abonar la cuota de inscripción estipulada por el COLEF para este concepto.

Artículo 17. Deberes de los Precolegiados.
Son deberes de los Precolegiados:
a. Encontrarse cursando los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte como requisito imprescindible para ostentar la posición de precolegiado/a.
b. Comunicar cualquier cambio de domicilio manteniendo en general actualizados sus
datos personales.
c. Informar de cualquier acto que perjudique la imagen del Colectivo profesional.
d. Abonar la cuota establecida por el Colegio para la figura del precolegiado.
e. Cumplir los Estatutos por los que se rige el Colegio y la normativa legal vigente.
Sección 4.ª De las incorporaciones y bajas
Artículo 18. Derecho a la incorporación.
El COLEF y CAFD de Andalucía, no podrá denegar el ingreso en la Corporación a
quienes, reuniendo las condiciones de aptitud exigidas, no estén incursos en alguna de
las causas de incapacidad enumeradas en los presentes Estatutos o en la Ley.
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Artículo 16. Derechos de los Precolegiados.
Son Derechos de los Precolegiados:
a. El uso y disfrute de diversos servicios del COLEF y CAFD.
b. Ser informado/a de la actuación del Colegio de forma permanente mediante las
oportunas publicaciones, así como beneficiarse de las actividades de interés para los
colegiados/as.
c. Asistir en calidad de oyente a las Asambleas que se celebren.
d. Participar en las acciones formativas que el COLEF y CAFD desarrolle.
e. Cualquier otro derecho que venga reconocido en este estatuto y en las disposiciones
legales que se encuentren vigentes en cada momento.
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Artículo 19. Incorporaciones.
1. La Junta de Gobierno del COLEF y CAFD de Andalucía, resolverá sobre las
solicitudes de incorporación al mismo.
2. La denegación de incorporación al COLEF y CAFD de Andalucía, requerirá
resolución fundamentada de la Junta de Gobierno.
3. Por la Junta de Gobierno se practicarán cuantas diligencias e informaciones se
consideren oportunas, debiéndose dictar la resolución en el plazo máximo de tres meses,
desde el momento de la solicitud, pasado el cual, sin dictarse aquella, se considerará
admitida. Si el sentido de la resolución fuera denegatorio o suspensivo de la incorporación,
se notificará al interesado quien podrá interponer recurso de reposición ante la comisión
de recursos del colegio regulada en los presentes estatutos.

Artículo 21. Bajas.
1. La condición de colegiado se perderá:
a. Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio
de la profesión.
b. Por expulsión del Ilustre Colegio acordada en expediente disciplinario.
c. Por la Comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años.
d. Por dejar de satisfacer más de tres meses la cuota ordinaria, o dos extraordinarias
o, incumplir, de forma reiterada, las demás cargas colegiales establecidas en los Estatutos
o Reglamentos del Colegio. En caso de que se haya pactado una única cuota colegial de
carácter anual, su impago será causa de suspensión de los derechos del colegiado previo
requerimiento por correo certificado, dándole nuevo plazo de 15 días para su abono.
Transcurrido dicho plazo sin que haya sido abonada la cuota colegial, la Junta de
Gobierno, en su primera reunión, adoptará la decisión de cursar la baja del colegiado,
sin que sea necesaria incoación de procedimiento disciplinario alguno, teniendo
efectos desde que se declare su firmeza. La notificación de dicho acuerdo se realizará
mediante correo certificado en el último domicilio señalado por el colegiado, en caso
de no ser hallado en el mismo, se publicará mediante edictos en la sede del Colegio.
La firmeza de la resolución será notificada al Consejo General de Colegios Oficiales de
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para
su conocimiento.
e. Por baja voluntaria.
2. La pérdida de la condición de Colegiado por las causas expresadas en el presente
artículo 21. 1, deberá ser comunicada por escrito al interesado, surtiendo efecto, en
el caso de baja voluntaria, desde el momento de la presentación de dicha baja en el
Colegio.
3. Las bajas serán comunicadas al Consejo General de Colegios Oficiales de
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
4. En el supuesto de que la baja sea como consecuencia del impago de cuotas, los
colegiados podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado, sus intereses al tipo
legalmente establecido y la cantidad correspondiente como nueva incorporación.
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Artículo 20. Pertenencia anterior o vigente a uno o varios Colegios.
Los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte que hayan pertenecido o pertenezcan a otro u otros Ilustres Colegios de
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
y soliciten su incorporación al COLEF y CAFD de Andalucía, deberán no figurar
como dados de baja por falta de pago en dichos Colegios y de no haber sido objeto
de sanción disciplinaria o inhabilitación para el ejercicio profesional, expulsión de otro
Ilustre Colegio o, en su caso, de hallarse rehabilitado, que será expedida por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 184

Sección 5.ª De las incompatibilidades e injerencia profesional
Artículo 22. Incompatibilidades en el ejercicio profesional.
El ejercicio profesional del Licenciado en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte es incompatible con los cargos y empleos públicos en
cuyas leyes y normas reguladoras se prevea expresamente la incompatibilidad.
Artículo 23. Deber de comunicar la existencia de incompatibilidades.
1. El Licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
afectado por alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior,
deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio, cesando
automáticamente en el ejercicio de la profesión.
2. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio, acordará el pase a la situación de no
ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias
determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio profesional, mientras
aquellas subsistan.
Artículo 24. Injerencia profesional.
Los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, para actuar o intervenir en las funciones o ejercicio profesional atribuido a otro
Licenciado, podrán solicitar a éste, la venia correspondiente con carácter previo. No
obstante, la citada venia es de carácter voluntario, no siendo preceptiva su solicitud.
Artículo 25. El ejercicio profesional en actividades de obligada colegiación.
No se podrá ejercer como profesional, para aquellas actividades en donde la
colegiación sea obligatoria, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza si no se
estuviera incorporado al Colegio, o en el de otra demarcación territorial conforme a lo
preceptuado en los presentes Estatutos.
TÍTULO III

Artículo 26. Derechos.
Son derechos de los colegiados:
a. Actuar profesionalmente en todo el Territorio Nacional, bien de modo particular, ó al
servicio de Entidades Públicas o Privadas, cuando reúna la condición de ejerciente.
b. Participar en el uso y disfrute de los bienes del colegio, y de los servicios que éste
tenga establecido, así como los que determine el Consejo General de Colegios Oficiales
de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
c. Participar en la Gestión Corporativa, y, por tanto, ejercer los derechos de petición
de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establecen los Estatutos. El
voto de los colegiados ejercientes tendrá doble valoración que el de los colegiados no
ejercientes.
d. Llevar a cabo el ejercicio profesional con toda libertad e independencia sin otras
limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas de la ética y deontología
profesional.
e. Recabar y obtener la protección de su libertad de actuación profesional, tanto
del propio Colegio como del Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
f. Ostentar la insignia Colegial.
g. Promover actuaciones de los Órganos de Gobierno por medio de iniciativas.
h. Promover la remoción de los titulares de los órganos de Gobierno mediante el voto
de censura.
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DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE COLEGIADOS
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i. Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del colegio,
con sometimiento, en todo caso, a los Órganos de Gobierno del Colegio.
j. Conocer los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno del Colegio.
k. Cuantos otros derechos les confieran las leyes, los presentes Estatutos y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
l. El Colegiado dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única
prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios
para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por
vía electrónica y a distancia. Para el cumplimiento de lo anterior, el Colegio mantendrá las
plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y
la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Artículo 27. Deberes.
Son deberes del colegiado:
a. Cumplir las normas legales y estatutarias y los acuerdos de los diferentes órganos
corporativos.
b. Estar al corriente en el pago de las cuotas y demás cargas colegiales en la forma
y tiempo que legal o estatutariamente se fije, cualquiera que sea su naturaleza. A tales
efectos, se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el COLEF y CAFD de
Andalucía. Reglamentariamente podrán señalarse cuotas diferenciadas para ejercientes
y no ejercientes.
c. Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así
como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación o de habilitación, sea
por suspensión o inhabilitación del denunciado o por estar incurso en supuestos de
incompatibilidad o prohibición.
d. Desarrollar su profesión con el máximo celo y diligencia, observando puntualmente
las obligaciones que se deriven de la relación contractual con los arrendatarios de sus
servicios pudiendo, a tal efecto, auxiliarse de colaboradores y de otros compañeros.
e. Guardar la cortesía y el respeto debido a los demás compañeros, evitando alusión
a los mismos que sea objeto de vejación o desprestigio.
f. Asistir a los Actos corporativos, siempre que fuere compatible con sus actividades.
g. Aceptar el desempeño de los cometidos que se le encomiende por los órganos
directivos del Colegio, salvo que existan causas justificadas para no hacerlo.
h. Cumplir, respecto a los órganos directivos del Colegio y a los miembros colegiados,
los deberes de disciplina y armonía profesional.
i. Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que
puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional.
j. Mantener informado al Colegio en todo momento de los cambios de domicilio que
se produzcan por parte del colegiado.

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEF y CAFD DE ANDALUCÍA
CAPÍTULO I
De la Junta de Gobierno
Sección 1.ª Composición y funciones
Artículo 28. Gobierno del Colegio.
1. El gobierno del COLEF y CADF de Andalucía, se establece sobre los principios de
democracia y autonomía y será regido por la Junta de Gobierno y por la Junta General.
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TÍTULO IV
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Artículo 29. Atribuciones de la Junta de Gobierno.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
a. Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto y
en la forma que la propia Junta establezca.
b. Resolver sobre la admisión de los Licenciados que soliciten incorporarse al
Colegio.
c. Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a sus
compañeros de ejercicio profesional y que en el desempeño de su función desplieguen la
necesaria diligencia y competencia profesional.
d. Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen
en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las
personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.
e. Someter a la aprobación de la Junta General las cuotas de incorporación y las
periódicas que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y
servicios colegiales.
f. Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a los
colegiados.
g. Recaudar el importe de las cuotas para el sostenimiento de las cargas del Colegio.
h. Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo
lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias.
i. Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.
j. Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior que
estime convenientes.
k. Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o
Secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, regulando
su funcionamiento y fijando las facultades que, en su caso, le deleguen.
l. Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad
y prestigio que corresponden al Licenciado en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, así como propiciar la armonía y colaboración entre los
colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a la legalidad vigente.
m. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que puedan
afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural.
n. Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con
ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo.
o. Promover cerca del Gobierno Autonómico y de cualesquiera otras autoridades de
la región cuanto se considere beneficioso para el interés común de la profesión.
p. Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular contra
quienes entorpezcan la libertad e independencia del ejercicio profesional.
q. Proponer a la Junta General la aprobación de los presupuestos anuales y la
inversión o disposición del patrimonio colegial si se tratare de inmuebles.
r. Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales.
s. Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de
la Corporación.
t. Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los servicios colegiales.
u. Elegir los representantes del Colegio ante el Consejo General de Colegios Oficiales
de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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2. La Junta de Gobierno estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y un vocal por cada 150 colegiados. La fracción final del número
total de colegiados permitirá la elección de un vocal siempre y cuando que supere el
número de 75 colegiados.
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v. Adoptar en caso de urgencia resoluciones de la competencia de la Junta General,
debiendo dar cuenta de ello en el plazo de un mes a la Junta General Extraordinaria
convocada al efecto.
w. Proponer a la Junta General modificaciones de los Estatutos que se juzguen
necesarias y redactar cuantas instrucciones fuesen requeridas para el mejor entendimiento
de las disposiciones relacionadas con el Colegio.
x. Cumplir y hacer cumplir cuantas obligaciones impongan los presentes Estatutos y
los acuerdos adoptados por la Junta General.
y. Cuantas otras establecen los presentes Estatutos y el Estatuto General de
Colegios.
Artículo 30. Funciones de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno se reunirá, ordinariamente, una vez al trimestre, sin
perjuicio de poder hacerlo con mayor frecuencia cuando la importancia de los asuntos
así lo requiera, o lo solicite una quinta parte de sus miembros. La convocatoria para las
reuniones se hará por el Secretario, previo mandado del Presidente, con diez días de
antelación, por lo menos, debiéndose formular por escrito e irá acompañada del orden
del día correspondiente. Fuera de éste, no podrán tratarse otros asuntos, salvo que el
Presidente considere su urgencia.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Presidente
tendrá voto de calidad.
3. A las sesiones de la Junta de Gobierno, podrán asistir con voz, pero sin voto,
cuantos colegiados o personas hubieren sido convocadas especialmente por ella para
asuntos determinados.
4. La Junta de Gobierno podrá crear las Comisiones que estime conveniente que
deberán, en todo caso, ser presididas por el Presidente o miembro de la Junta en quien
éste delegue.

Artículo 32. Incompatibilidades para formar parte de la Junta de Gobierno.
No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:
a. Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada
la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.
b. Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria, ya sea en
el Colegio donde pretendan acceder a cargos directivos, o en cualquier otro donde
estuvieren o hubieren estado dados de alta mientras no estén rehabilitados.
c. Los colegiados que sean miembros de la Junta de Gobierno de otro Colegio
profesional.
Artículo 33. Funciones del Presidente de la Junta de Gobierno.
1. Corresponde al Presidente la representación legal del Colegio en todas las
relaciones del mismo con los Poderes Públicos, Tribunales, Entidades, Corporaciones, y
personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que
los Estatutos reservan a su Autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las Generales
y todas las comisiones especiales a que asista, dirigiendo las discusiones con voto de
calidad en caso de empate.
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Artículo 31. Libros de actas del Colegio.
1. En el Colegio se llevarán, obligatoriamente, dos libros de actas, donde se transcribirá,
separadamente, las correspondientes a la Junta General y a la Junta de Gobierno.
2. Dichas actas deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario o por
quienes les hubiere sustituido en el desempeño de sus funciones
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2. Además, expedirá las órdenes de pago y los libramientos para la inversión de los
fondos del Colegio y propondrá los colegiados que deben formar parte de los Tribunales
de oposiciones o concursos entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.
3. Autorizará con su firma la ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Colegio, y
visará los certificados que se expidan por aquél.
4. Designará los turnos de intervención de los colegiados para los dictámenes,
consultas o peritaciones que se soliciten en el Colegio, pudiendo delegar esta función en
el Secretario de la Junta de Gobierno.
Artículo 34. Funciones del Vicepresidente de la Junta de Gobierno.
El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Presidente,
asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o
vacante.
Artículo 35. Funciones del Secretario de la Junta de Gobierno.
Corresponden al Secretario las siguientes funciones:
a. Redactar y remitir los oficios y comunicaciones ordinarias del Colegio.
b. Redactar las actas de las Juntas de Generales y de las Juntas de Gobierno.
c. Llevar y custodiar los libros necesarios para el ordenado servicio del Colegio, entre
los que obligatoriamente se encontrará el libro de registro de colegiados, títulos, altas,
bajas, sanciones y los libros de actas de la Junta General y de la Junta de Gobierno,
que podrá realizarse mediante la incorporación de los medios técnicos que permitan las
leyes.
d. Recibir todas las solicitudes y comunicaciones que se reciban en el Colegio, dando
cuenta de las mismas al Presidente.
e. Expedir las certificaciones que procedan con el visto bueno del Presidente.
f. Organizar y dirigir administrativamente las oficinas del Colegio, ostentando la
Jefatura del Personal.
g. Llevar y custodiar un registro en el que, por orden alfabético, se consigne el historial
de cada Colegiado, así como, en su caso, los registros de habilitados, visados y bolsa de
trabajo.
h. Tener a su cargo y custodia el archivo y sello del Colegio.
i. Revisar anualmente las listas de colegiados, expresando su antigüedad y domicilio.
j. Estar en relación con la Asesoría Jurídica y facilitar a los colegiados las gestiones
que hayan de realizarse, suministrándoles documentos correspondientes al ejercicio
profesional.

Artículo 37. Funciones del Tesorero.
Corresponderá al Tesorero:
a. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.
b. Pagar los libramientos que expida el Presidente.
c. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre la cuenta de ingresos
y gastos y marcha del presupuesto y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio
económico vencido.
d. Formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico.
e. Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de someter a la
aprobación de la Junta General.
f. Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, juntamente con el Presidente.
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Artículo 36. Auxilio al Secretario en el desarrollo de sus funciones.
Corresponderá al Vicesecretario, en su caso, auxiliar al Secretario en el desarrollo
de sus funciones, sustituyéndole en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento, cese o
cualquier circunstancia que así se establezca por la Junta de Gobierno.
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g. Administrar los fondos del Colegio, llevar inventario minucioso de los bienes del
mismo, de los que será también administrador.
h. Llevar y controlar la contabilidad y verificar la caja.
i. Efectuar cobros de cualquier naturaleza, en nombre del Colegio.
Artículo 38. Funciones del Bibliotecario.
Corresponderá al Bibliotecario, en su caso, cuidar la Biblioteca formando y realizando
catálogos de obras, así como proponer la adquisición de obras que considere oportunas
a los fines corporativos.
Artículo 39. Funciones de los vocales.
1. Los vocales desempeñarán las funciones que les correspondan con arreglo a las
Leyes, Estatutos y Reglamentos, así como todas aquellas que les sean encomendadas
por la Junta de Gobierno o por el Presidente.
2. Cuando por cualquier motivo o circunstancia, definitiva o temporalmente, estuviere
vacante alguno de los cargos de la Junta de Gobierno para los que específicamente no
se prevea la sustitución en estos Estatutos, serán sustituidos en sus funciones por los
vocales, comenzando por el que ostente la condición de colegiado más antiguo.
Sección 2.ª Régimen electoral

Artículo 41. Convocatoria de elecciones.
1. La Junta de Gobierno convocará cada cuatro años elecciones ordinarias para cubrir
todos los cargos de este órgano de gobierno.
2. La convocatoria de elecciones se realizará con un mínimo de dos meses de
antelación a la fecha de su celebración, fijará el censo de personas electoras válidas que
se expondrá en el tablón de anuncios del Colegio y en la sede electrónica del mismo con
un mes de antelación al objeto de recoger las posibles modificaciones de las personas
censadas, y especificará el calendario electoral, trámites a seguir y el procedimiento de
votación, escrutinio y proclamación, así como los recursos que procedan.
Artículo 42. Candidaturas electorales.
1. Las candidaturas, que se presentarán durante el mes posterior a la convocatoria de
elecciones a través de un escrito dirigido a la Junta de Gobierno, para lo cual se facilitará
un modelo, habrán de ser completas, y constarán de una lista en la que se especificarán
los nombres de las personas candidatas que opten a la presidencia, vicepresidencia/s,
secretaría, tesorería y de vocales propuestos.
2. Las candidaturas habrán de reunir, al menos, los siguientes requisitos:
a. Representatividad territorial de al menos el 25% de las provincias.
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Artículo 40. Condiciones generales.
1. Los miembros de la comisión permanente y los vocales de la Junta de Gobierno
deben encontrarse en el ejercicio de la profesión, y serán elegidos por períodos ordinarios,
por sufragio universal, libre, directo y secreto. Los cargos de la Junta de Gobierno tendrán
derecho a presentarse a la reelección.
2. Todas las personas colegiadas que estén es pleno uso de sus derechos, y lleven
un mínimo de seis meses de colegiación el día de la votación, tienen derecho a actuar
como electores y electoras y elegibles en la designación de los miembros de la Junta de
Gobierno, excepto para optar a los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y
tesorería, en cuyo caso será necesario llevar, como mínimo, un año de colegiación el día
de la votación.
3. Estos plazos deberán respetarse para suplir las posibles bajas en los cargos de la
comisión permanente.
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Artículo 43. Procedimiento electoral.
1. En caso de que tan sólo se hubiera presentado una candidatura que reúna los
requisitos establecidos en estos estatutos, no será preciso realizar fase de votación
alguna. En caso de que hubiera más candidaturas se iniciará la fase de votación.
2. El voto podrá ejercitarse personalmente o por correo.
3. La emisión del voto por correo se sujetará a los requisitos siguientes:
a. El elector solicitará de la Secretaría del Colegio, a partir de la convocatoria y hasta
el quinto día anterior al de la votación, un certificado de inscripción en el censo.
b. La solicitud deberá formularse personalmente o por medio de persona debidamente
autorizada para representarle.
c. El Secretario del Colegio comprobará la identidad del solicitante y, en su caso la
del representante, así como la autenticidad de la representación y, previa comprobación
de la inscripción en el censo, extenderá el certificado solicitado, realizando la anotación
correspondiente en el censo, a fin de que el día de las elecciones no se realice el voto
personalmente.
d. Tan pronto como estuvieren disponibles, el Secretario del Colegio remitirá al elector
al domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure en el censo, las papeletas y los
sobres electorales junto con el certificado mencionado en el apartado anterior.
e. El elector, una vez rellenada la papeleta del voto, junto con el certificado, la
introducirá en el sobre de votación, lo cerrará y lo remitirá por correo certificado al
Secretario del Colegio.
f. El Secretario del Colegio conservará hasta el día de la votación toda la
correspondencia electoral y la trasladará a la mesa electoral a la hora en que tenga
lugar el comienzo de las votaciones. Asimismo, seguirá dando traslado de la que pueda
recibirse en dicho día hasta que finalicen las votaciones.
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b. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones
de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
3. La Junta de Gobierno proclamará las candidaturas válidamente presentadas hasta
veinticinco días antes de las elecciones, mediante comunicación pública. La Junta de
Gobierno facilitará, de acuerdo con los medios de que disponga el Colegio, la difusión
y propaganda de las candidaturas en condiciones de igualdad y respeto a la legalidad
vigente.
4. Contra la proclamación de candidaturas cualquier persona colegiada podrá
presentar queja o reclamación ante la Junta de Gobierno, en el plazo de cinco días desde
la comunicación pública, la cual será resuelta en los cinco días siguientes por la comisión
de recursos y garantías.
5. En los cinco días siguientes la Junta de Gobierno resolverá sobre las reclamaciones
o impugnaciones presentadas, y notificará la correspondiente resolución a los interesados,
dentro de los dos días siguientes.
6. Finalizado el plazo de reclamaciones, la Junta de Gobierno, al siguiente día
proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos exigidos y publicará dicha
proclamación en el tablón de anuncios del Colegio, sin perjuicio de que el Colegio pueda
remitir también comunicaciones individuales a sus colegiados.
7. La exclusión de cualquier candidato deberá ser motivada y se notificará al interesado
al día siguiente hábil, quien podrá presentar recurso conforme a lo previsto en el artículo
100 de los presentes Estatutos.
8. Todos los plazos señalados en este artículo y en el precedente, serán computados
por días naturales.
9. En caso de no presentarse candidatura alguna, la Asamblea nombrará una
Junta Gestora con el cometido, entre otros, de promover y garantizar la existencia de
candidaturas y de convocar a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible.
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g. Cada candidato podrá designar entre los colegiados uno o dos interventores que lo
representen en la elección.
h. En el día y hora señalado para la elección, el Presidente de la Mesa Electoral
indicará el comienzo de la votación y a la hora prevista para su finalización, anunciará
que va a concluir la misma, se cerraran las puertas y sólo podrán votar los colegiados que
ya estuviesen en el lugar donde se lleve a cabo la votación. Acto seguido, el Presidente
introducirá en la urna los sobres que contengan las papeletas remitidas por correo,
después de verificar que el elector que haya inscrito en el censo y no ha realizado el voto
personalmente.
Por último, votarán los miembros de la mesa y los interventores.
i. Las papeletas de voto deberán ser iguales al modelo que la Junta de Gobierno
apruebe y que el Colegio deberá editar y facilitar a candidatos y electores.
j. En la sede en que se celebre la elección de la Junta deberá ponerse a disposición
de los votantes suficiente número de papeletas, con o sin los nombres de los candidatos.

Artículo 45. Resultado de la votación.
1. Concluida la votación, se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las
papeletas.
2. Serán declaradas nulas aquellas papeletas que contengan tachaduras, enmiendas
o raspaduras, así como expresiones ajenas al estricto contenido de la votación e,
igualmente, aquellas que indiquen más de un candidato para un mismo cargo o nombre
de personas que no concurran a la elección.
3. Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente cumplimentadas en cuanto al
número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán
para los cargos y personas correctamente expresados.
4. Al finalizar el escrutinio, la Presidencia anunciará públicamente su resultado,
proclamándose seguidamente electos aquellos candidatos que hubieren obtenido, para
cada cargo, el mayor número de votos. A igualdad de votos, se entenderá elegido el
candidato con mayor antigüedad como colegiado ejerciente en el propio Colegio.
5. El resultado electoral se formalizará en un acta que firmarán los integrantes de la
Mesa y que, necesariamente, habrá de expresar las personas que la componen, número
de votantes, interventores designados por los candidatos, incidencias y candidatos
proclamados.
Artículo 46. Recursos electorales.
1. El resultado de la elección podrá ser impugnado, en el plazo de un mes, ante la
Comisión de Recursos que se regula en los presentes Estatutos, la cual resolverá y
notificará la Resolución que corresponda en el plazo máximo de tres meses.
Las Resoluciones de los Recursos regulados en los apartados 1 y 2 del art. 33 de la
Ley 10/2003, agotan la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas ante la Jurisdicción
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Artículo 44. Mesa electoral.
1. La mesa electoral estará formada por una presidencia, una secretaría y dos
vocalías, elegidas entre las personas colegiadas electores asistentes a la Asamblea
que deseen formar parte de la mesa. En caso de inexistencia de voluntarios, la Junta de
Gobierno asumirá tales funciones.
2. No podrán formar parte de la mesa electoral las personas que sean candidatas.
Cada candidatura podrá designar un interventor o interventora.
3. La mesa electoral llevará a cabo el procedimiento de votación establecido, realizará
el escrutinio y proclamará la candidatura elegida.
4. La candidatura que obtenga un mayor número de votos será proclamada ganadora,
sin perjuicio de lo que establece el artículo 46. 1 de estos estatutos.
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Contenciosa Administrativa, de acuerdo con lo que dispone la Ley Reguladora de esa
Jurisdicción.
2. Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno en materia electoral, cualquier
persona colegiada podrá utilizar el sistema de recursos establecido en los artículos 99 y
siguientes de estos estatutos.
3. Los recursos que se interpongan durante el proceso electoral o contra su resultado,
serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación. La comisión de recursos
y garantías, en el plazo de setenta y dos horas, los resolverá con carácter definitivo y
proclamará personas candidatas elegidas.
Artículo 47. Notificación de la constitución de los Órganos de Gobierno
1. En el plazo de cinco días desde la constitución de los Órganos de Gobierno, se
comunicará ésta al Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y a la Consejería competente en
materia de Régimen Jurídico de Colegios Profesionales que tenga las competencias en la
materia, y a todas las personas colegiadas.
2. La nueva Junta de Gobierno tomará posesión en el plazo máximo de un mes desde
la proclamación.
Artículo 48. Vacantes en la Junta de Gobierno del Colegio.
1. Cuando, por algún motivo, queden vacantes algunos de los tres cargos estatutarios
–vicepresidencia, secretaría o tesorería–, serán sustituidos por vocal que designe la
Junta de Gobierno. Si las vacantes son algunas de las vocalías, la Junta de Gobierno
podrá proponer la reposición de aquéllas que se vayan produciendo, mediante elección
de la Junta de Gobierno y ratificación en la siguiente asamblea general, solamente por el
periodo restante de mandato que aún le quede a la Junta de Gobierno.
2. Si se produjese la vacante de más de la mitad de los miembros de la Junta de
Gobierno, los miembros restantes deberán convocar, a la mayor brevedad, la asamblea
general para elegir una Comisión Gestora compuesta por cuatro miembros elegidos, en
lista cerrada y en votación secreta, de entre las personas asistentes, que pondrán en
marcha el procedimiento electoral ordinario con la máxima urgencia, no pudiendo tomar
decisiones extraordinarias que alteren sustancialmente la vida del Colegio.
Estas últimas se entienden como aquellas que no forman parte del funcionamiento
ordinario de la vida colegial.

Artículo 50. Derecho de sufragio activo.
Tendrán derecho de sufragio activo los colegiados, sean ejercientes o no, a partir de
los dos meses siguientes a su incorporación al Colegio.
Artículo 51. Cese de los miembros de la Junta de Gobierno.
Los miembros de la Junta de Gobierno, cesarán en sus respectivos cargos, por las
siguientes causas:
a. Falta de concurrencia o pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el
cargo.
b. Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos o designados.
c. Renuncia del interesado.
d. Falta de asistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o tres alternas en el
término de un año.
e. Aprobación de moción de censura según lo regulado en el siguiente capítulo.
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Artículo 49. Vacante en la Presidencia.
En el supuesto de quedarse vacante la presidencia, por dimisión, fallecimiento u otro
motivo, la vicepresidencia la sustituirá, siempre que esta situación cuente con el visto
bueno de la Junta de Gobierno y la ratificación en la siguiente asamblea general.
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CAPÍTULO II
De las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias
Artículo 52. Asistencia, intervención y delegación de voto en los Órganos de
Gobierno.
Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto a las Juntas Generales Ordinarias
y Extraordinarias que se celebren, salvo las excepciones que en estos Estatutos se
determinan. Podrán intervenir personalmente o por delegación. La delegación de voto
deberá ser nominal, especificando por escrito el nombre del compañero en quien se
delega, e indicando su nombre y apellidos, número de colegiado, situación de ejerciente y
alcance que se da a la delegación de voto.
Artículo 53. Celebraciones de Juntas Generales Ordinarias.
La Junta General ordinaria se celebrará, al menos, una vez al año, entre los meses de
diciembre y febrero.
Artículo 54. Convocatoria de Juntas Generales.
1. Las Juntas Generales deberán convocarse al menos, con quince días naturales de
antelación.
Dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios del Colegio, con expresión
del orden del día, y no podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados
en la convocatoria.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados por comunicación
escrita en la que, igualmente, constará el orden del día.
3. En la Secretaría del Colegio, durante las horas de despacho, estarán a disposición
de los colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.

Artículo 56. Proposiciones previas a la celebración de Junta General.
1. Los colegiados, quince días antes de la celebración de la Junta General Ordinaria,
podrán presentar las proposiciones que desean someter a la deliberación y acuerdo de
aquella, debiendo incluirse éstas, por la Junta de Gobierno, en el punto del orden del día
denominado «Proposiciones».
2. Tales proposiciones deberán aparecer suscritas por un mínimo de quince
colegiados. Al darse lectura de estas proposiciones, la Junta General acordará si procede
o no abrir la discusión acerca de las mismas.
Artículo 57. Convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias.
1. Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán a iniciativa del Presidente, de
la Junta de Gobierno o a petición, al menos, del quince por ciento de los colegiados
ejercientes.
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Artículo 55. Funcionamiento de la Junta General Ordinaria.
La Junta General ordinaria se celebrará, cuando menos, con arreglo al siguiente
orden del día:
a. Lectura del Acta de la reunión anterior y aprobación de la misma, por mayoría
simple de los colegiados presentes y representados, si procede.
b. Informe del Presidente sobre las actividades y acontecimientos más importantes
que, durante el ejercicio, hayan tenido lugar con relación al Colegio.
c. Examen y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior.
d. Examen y votación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el
ejercicio siguiente.
e. Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno, cuando proceda.
f. Lectura, discusión y votación de las proposiciones que se consignen en la
convocatoria.
g. Ruegos y preguntas.
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2. Cuando la convocatoria de la Junta General Extraordinaria tuviere como causa el
voto de censura contra la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros, dicha petición
deberá ser suscrita, como mínimo, por el veinte por ciento de los colegiados ejercientes,
debiendo fundamentarse aquella.
3. Si la convocatoria de la Junta General Extraordinaria fuere hecha por acuerdo del
Presidente o de la Junta de Gobierno, se celebrará en la fecha que se determine en la
convocatoria, y, en el plazo de cuarenta y cinco días naturales, si fuese a instancia de los
colegiados, contados a partir de la presentación de la petición.
4. La Junta de Gobierno, en el caso de que la proposición sea ajena a los fines
atribuidos al Colegio, por resolución motivada podrá denegar la celebración de Junta
General Extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los
peticionarios.
Artículo 58. Asistencias obligatorias en Juntas Generales y celebración de las
mismas.
1. Las Juntas Generales, a la que deberán asistir obligatoriamente el Presidente y
el Secretario o las personas que reglamentariamente les sustituyan, se celebrarán en el
día y hora señalados, debiendo concurrir en primera convocatoria al menos un 10% del
censo colegial y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de colegiados
concurrente, excepto en los casos en que se exija un quórum de asistencia determinada.
2. A los actos de los órganos colegiales que supongan ejercicio de potestades
administrativas, se aplicará la Será de aplicación la Ley 10/2003, de 6 de noviembre,
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Artículo 59. Competencias exclusivas de la Junta General Extraordinaria.
La Junta General Extraordinaria, será la única competente para autorizar la
aprobación o modificación de los Estatutos del Colegio; autorizar a la Junta de Gobierno
la adquisición, hipoteca o enajenación de los bienes inmuebles de la Corporación; y
aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros.
Artículo 60. Votación.
Las votaciones serán secretas, cuando así lo solicite el diez por ciento de los
colegiados asistentes. En cualquier caso, será secreto el voto cuando afecte a cuestiones
relativas al decoro de los colegiados.

TÍTULO V
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL COLEGIO
Artículo 62. Ejercicio.
El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año natural.
Artículo 63. Funciones
El presidente del Colegio, ejercerá las funciones de ordenador de pagos, de cuya
ejecución se encargará el Tesorero, quién cuidará de su contabilización.
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Artículo 61. Constitución de Junta Extraordinaria.
1. La moción o voto de censura sólo podrá plantearse en Junta Extraordinaria
convocada al efecto, de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos.
2. A tal efecto, únicamente quedará constituida la Junta Extraordinaria, cuando
concurra la mitad más uno del censo de colegiados ejercientes.
3. Existiendo el aludido quórum, para que prospere, será necesario el voto favorable
de la mitad más uno de los colegiados asistentes.
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Artículo 64. Delegación de funciones.
El colegio, no podrá delegar en otra persona, que no sea el Tesorero, la administración
de sus recursos, sin perjuicio de las colaboraciones que para ello precisen.
Artículo 65. Administración del Patrimonio.
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno. En todo caso,
dicha facultad se ejercerá a través del Tesorero.
Artículo 66. Revisión de cuentas.
Los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante los quince días
naturales anteriores a la celebración de la Junta General que haya de aprobarlas.
Artículo 67. Recursos ordinarios.
Constituyen recursos ordinarios del COLEF y CAFD de Andalucía:
a. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades, los bienes
o los derechos que integran el patrimonio del Colegio, así como los rendimientos de los
fondos depositados en sus cuentas.
b. Las cuotas de incorporación al Colegio y las de registro y certificación de
habilitaciones fijadas por la Junta de Gobierno.
c. Los derechos que fije la Junta de General por emisión de dictámenes, resoluciones,
informes o consultas que evalúe la misma sobre cualquier materia de su competencia.
d. El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias, fijas o variables, así como las
derramas y pólizas colegiales establecidas por la Junta General.
e. Los derechos que fije la Junta de General por expedición de certificaciones.
f. El porcentaje sobre los honorarios que correspondan devengar a los colegiados por
sus trabajos profesionales, cuando soliciten sean visados por el Colegio.
g. Cualquier otro concepto que legalmente procediere.
Artículo 68. Recursos extraordinarios.
Constituirán recursos extraordinarios del Colegio:
a. Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por los Órganos de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, Corporaciones Oficiales, Entidades o particulares.
b. Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia o por otro título, pasen a
formar parte del patrimonio del Colegio.
c. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando
administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, incluso cultural o
benéfico, determinados bienes o rentas.
d. Cualquier otro que legalmente procediere.
TÍTULO VI
CAPÍTULO I
De las responsabilidades de los colegiados
Artículo 69. Responsabilidades.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los Licenciados
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte colegiados, éstos
están sujetos a la responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes
profesionales.
Artículo 70. Competencia.
La Junta de Gobierno es el Órgano competente para el ejercicio de la facultad
disciplinaria.
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DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
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Artículo 71. Tipos de Infracciones.
Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en
muy graves, graves y leves.

Artículo 73. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a. El incumplimiento grave de las Normas Estatutarias o de los acuerdos adoptados
por los Órganos Colegiales en el ámbito de su competencia, así como el incumplimiento
de la obligación de atender las cargas colegiales previstas en el Artículo 27. b.
b. La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que formen
parte de los órganos de Gobierno del Colegio, así como de las Instituciones con quienes
se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional.
c. El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales
que vulneren las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las
personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o que incurran en
competencia desleal y la infracción de lo dispuesto en el Artículo 24.
d. Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio o de
sus Órganos.
e. La inasistencia, sin causa justificada a la convocatoria como miembro de la mesa
electoral para las elecciones de Presidente del COLEF y CAFD de Andalucía cuando
fuera convocado para ello mediante correo certificado.
f. La Comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
Artículo 74. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a. La falta de respeto a los miembros de los órganos de gobierno colegiales en el
ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción grave.
b. La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
c. Las infracciones menores de los deberes que la profesión impone.
d. Los actos enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente
para ser considerados como graves.
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Artículo 72. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a. El ejercicio profesional por sí o por persona interpuesta, cuando se esté incurso en
causa de incompatibilidad o en situación de inhabilitación profesional o prohibición, de
conformidad con lo preceptuado en el artº 38. c de la Ley de Colegios Profesionales de
Andalucía.
b. La Comisión de Delitos Dolosos, en cualquier grado de participación, establecida
por Sentencia firme, como consecuencia del ejercicio de la profesión.
c. La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio
profesional.
d. La realización de actividades; constitución de asociaciones o pertenencia a
éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias y exclusivas del
colegio.
e. La Comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años.
f. El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para
las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
g. La vulneración del secreto profesional.
h. El impago de una cuota colegial cuando esta se devengue en un solo recibo de
carácter anual.
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Artículo 75. Sanciones.
Las sanciones que pueden imponerse son:
1. Por infracciones muy graves.
a. Para la de artículo 72. a. , expulsión del colegio.
b. Para las de los apartados -b. -, -c. -, -d. -, -e. -, -f. - y -g. - del mismo artículo 72,
suspensión del ejercicio de la profesión por un plazo superior a tres meses sin exceder de
dos años.
2. Por infracciones graves:
a. Suspensión del ejercicio de la profesión por un plazo no superior tres meses.
3. Por infracciones leves:
a. Amonestación privada.
b. Apercibimiento por escrito.
CAPÍTULO II
Del procedimiento
Artículo 76. Disposición previa.
1. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el
correspondiente expediente disciplinario, de acuerdo con el procedimiento que se regula
en el presente capítulo.
2. No obstante, lo anterior, si la infracción consistiese en el impago de la cuota colegial
de carácter anual, se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 21. 1. d. de los
presentes estatutos.
Artículo 77. Derecho a la presunción de inocencia del expedientado.
El procedimiento disciplinario respetará en todo momento la presunción de inocencia
del expedientado.
Artículo 78. Instrucción.
La instrucción del procedimiento disciplinario no podrá recaer sobre personas que
formen parte del Órgano de Gobierno que haya iniciado el procedimiento. Las personas
encomendadas tendrán la competencia de realizar la propuesta de Resolución del Expediente
y quiénes podrán delegar dicha facultad en el órgano que pueda crearse a tal fin.

Artículo 80. Medidas provisionales.
Mediante acuerdo motivado se podrán adoptar medidas de carácter provisional que
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Artículo 81. Notificación.
Iniciado el procedimiento, se notificarán al interesado los hechos que se le imputen,
las infracciones que tales hechos puedan constituir y las sanciones que, en su caso, se
le pudieran imponer, así como la identidad del Instructor, del Órgano competente para
imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
Artículo 82. Plazo de alegaciones.
En el plazo de quince días, contados a partir de la notificación, el interesado podrá
deducir alegaciones y aportar los documentos y justificaciones que estime convenientes.
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Artículo 79. Inicio del procedimiento.
El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Junta de Gobierno, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros órganos colegiales
o por denuncia.
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Artículo 83. Período de prueba.
Cuando el interesado lo solicite o el Instructor lo considere necesario, se acordará la
apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez,
a fin de que puedan practicarse cuantas se juzguen pertinentes.
Artículo 84. Medios de prueba.
1. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento, podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
2. El Instructor solamente podrá rechazar las pruebas propuestas por el interesado,
cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución
motivada.
Artículo 85. Práctica de las pruebas.
El Instructor comunicará al interesado, con antelación suficiente, el lugar, fecha y hora
en que se practicarán las pruebas, a fin de que pueda asistir debidamente asesorado por
técnicos de su elección.
Artículo 86. Informes.
El Instructor podrá solicitar cuantos informes juzgue necesarios para la resolución del
procedimiento.
Artículo 87. Trámite de audiencia previo a la propuesta resolución.
Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactarse por el Instructor la
propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto todo lo actuado al interesado para que,
en trámite de audiencia, que no podrá ser inferior a diez días ni superior a quince, pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Artículo 88. Propuesta de resolución.
La propuesta de resolución, con todo lo actuado, se elevará a la Junta de Gobierno
que es el Órgano Colegial que tiene conferida la potestad sancionadora.
Artículo 89. Resolución.
La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas
las cuestiones planteadas en el expediente sin que, en la misma, se puedan aceptar
hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento.

Artículo 91. Régimen de la inscripción de sanciones.
Las sanciones disciplinarias se harán constar en el expediente personal de los
sancionados.
Artículo 92. Traslado de acuerdos al Consejo General de Colegios Oficiales de
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
La Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, testimonio de los
acuerdos sancionadores adoptados en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaria
de los colegiados.
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Artículo 90. Imposición de sanciones.
La imposición de sanciones disciplinarias solamente podrá ser adoptada mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno, por medio de votación secreta y con el consenso de las
dos terceras partes de los miembros que la componen.
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Artículo 93. Recurso de resoluciones sancionadoras.
Las resoluciones sancionadoras de la Junta de Gobierno, serán susceptibles de
recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Comisión de Recursos, de conformidad
con lo previsto en los presentes Estatutos.
Artículo 94. Prescripción de las faltas.
1. La prescripción de las faltas se producirá a los seis meses para las leves; a los
dos años para las graves; y a los tres años para las muy graves; computándose el plazo
desde el momento en que la falta se hubiere cometido.
2. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, volviendo a
correr el plazo si el expediente disciplinario permaneciese paralizado por más de seis
meses por causa no imputable al expedientado.
Artículo 95. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año,
computándose el plazo desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Artículo 96. Cancelación de las sanciones.
1. Las anotaciones de las sanciones disciplinarias que se impongan a los colegiados
en su expediente se cancelaran, una vez transcurrido el plazo de prescripción de las
correspondientes sanciones, pudiéndose producir de oficio o a instancia del interesado
ante el Órgano Colegial que acordó la sanción.
2. Las cancelaciones que se produzcan serán remitidas, mediante testimonio, al
Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
3. La cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el expedientado vuelve
a incurrir en falta.
TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS Y DE SU IMPUGNACIÓN
Artículo 97. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta General, de la Junta de Gobierno del Colegio y de su
Presidente serán inmediatamente ejecutivos.

Artículo 99. Impugnación y tramitación.
1. Los acuerdos adoptados por la Junta General, por la Junta de Gobierno del Colegio y
por su Presidente serán susceptibles de recurso de alzada ante la Comisión de Recursos,
dentro del plazo de un mes desde su publicación en el tablón de anuncios correspondiente
o, en su caso, notificación a los colegiados o personas a quienes afecten.
2. El recurso podrá interponerse ante el órgano colegial que dictó el acto que se impugna
o ante la propia Comisión de Recursos. Si se hubiera interpuesto ante el órgano colegial
que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo a la Comisión de Recursos, en el plazo
de los diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
3. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
4. No obstante, en lo dispuesto en el presente artículo 99.3, la Comisión de Recursos,
previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés
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Artículo 98. Publicación.
Los acuerdos se publicarán en el tablón de anuncios del Colegio, dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de su adopción, debiendo notificarse a los
interesados.
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público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a
solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b. Que el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el art. 101. 1 del presente Estatuto.
5. El plazo máximo para resolver y notificar el recurso será de tres meses. Transcurrido
este plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso.
Artículo 100. Requisitos de capacidad para recurrir.
1. Los acuerdos de la Junta General serán recurribles por aquellos colegiados o
componentes de la Junta de Gobierno que con interés legítimo se hubiesen opuesto a
ellos, en la forma y plazos previstos en los presentes Estatutos.
2. La Junta de Gobierno o, en su defecto, cualesquiera de sus miembros deberán, en
todo caso, formular recurso contra los actos nulos de pleno derecho.
Artículo 101. Nulidad y anulabilidad de actos.
1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales que incurran en
alguno de los supuestos que establece el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en alguno
de los supuestos que establece el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 102. Actos que ponen fin a la vía administrativa y régimen de recursos.
1. Los actos emanados de la Comisión de Recursos, ponen fin a la vía administrativa
y podrán ser recurridos potestativamente en reposición, ante la propia Comisión de
Recursos o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
2. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto
fuera expreso. Si no lo fuera el plazo será de tres meses contados a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto.
3. El plazo máximo para resolver y notificar el recurso será de tres meses. Transcurrido
este plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado por silencio
administrativo.
4. No se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.

TÍTULO VIII
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS
CAPÍTULO I
Régimen Jurídico
Artículo 104. Función y régimen.
1. La Comisión de Recursos es el órgano colegiado encargado de la resolución de los
recursos que, conforme a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre reguladora, de los Colegios
Profesionales de la Comunidad de Andalucía y a los presentes estatutos, puedan
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Artículo 103. Régimen general aplicable.
Será de aplicación la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía.
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interponerse contra los actos del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad de Andalucía.
2. Esta Comisión no estará sometida a instrucciones jerárquicas de los órganos de
gobierno del Colegio y respetará en su actuación los principios, garantías y plazos que la
Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
CAPÍTULO II
Composición, competencias y régimen de funcionamiento
Artículo 105. Composición.
1. La Comisión de Recursos estará compuesta por tres miembros del Colegio, que
no se hallen incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria, con al menos tres
años de ejercicio profesional, elegidos cada cuatro años en la Junta General Ordinaria de
Colegiados.
2. Una vez convocada la elección por la Junta de Gobierno, los candidatos deberán
presentar su candidatura personal con al menos una semana de antelación a la
celebración de la Junta General.
En caso de no haber candidatos se procederá a su elección mediante sorteo público
entre todos los colegiados que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 105. 1.
3. Una vez elegidos los miembros de la Comisión, se procederá a nombrar un
Presidente y un Secretario.
Artículo 106. Competencias.
La Comisión de Recursos es la encargada de conocer y resolver los recursos que se
interpongan contra las resoluciones de los Órganos de Gobierno del Colegio y los actos
de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión.

TÍTULO IX
RÉGIMEN DE DISTINCIONES Y PREMIOS
Artículo 108. Sistemas de recompensas y premios.
1. Se establece un sistema de recompensas y premios para los colegiados, personas o
entidades, que se distingan notoriamente en la promoción, difusión, estudio e investigación
de la Educación Física, la Actividad Física, el Deporte y la Recreación.
2. Dicha distinción es el Trofeo del COLEF y CAFD de Andalucía, aunque podrán
otorgarse también, diplomas, medallas u otros objetos significativos de reconocimiento
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Artículo 107. Régimen de funcionamiento.
1. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión, serán adoptados por mayoría simple
de sus miembros.
2. El procedimiento a seguir en el conocimiento y resolución de los recursos será el
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. Las resoluciones de la Comisión de Recursos agotan la vía administrativa colegial
y podrán ser recurridas potestativamente en reposición, ante la propia Comisión de
Recursos y ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso
Administrativo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen pertinente.
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a los méritos extraordinarios del interesado. Las propuestas, debidamente razonadas
podrán ser formuladas por la Junta de Gobierno o por un número de colegiados superior a
diez, y serán incluidas en el orden del día de la Junta General a la que haya de someterse
la propuesta.
TíTULO X
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
Artículo 109. Régimen de modificación de los Estatutos.
1. Para la modificación de los Estatutos, el quórum de asistencia a la Junta General
Extraordinaria, será, como mínimo, del cincuenta por ciento de los colegiados en primera
convocatoria y por la mayoría simple y sin exigencia del quórum especial de asistencia en
segunda convocatoria.
2. La modificación de los Estatutos, una vez aprobada por el Colegio conforme al
procedimiento estatutario, y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios, si estuviera
creado, se someterá a la calificación de legalidad, aprobación definitiva y posterior
inscripción en el registro de Colegios Profesionales de Andalucía, de acuerdo con la Ley
de Colegios Profesionales de Andalucía.
3. Aprobados definitivamente los Estatutos, se ordenará su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales de Andalucía.
TíTULO XI
FUSIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

Artículo 111. Segregación,
La segregación del Colegio para constituir otro de ámbito territorial inferior será
aprobada de conformidad a lo establecido legalmente y se ajustará al procedimiento
siguiente:
a. La Segregación habrá de ser propuesta, como mínimo por el setenta y cinco por
ciento de los colegiados que ejerzan la profesión en el ámbito del nuevo Colegio. El
censo Colegial del territorio del nuevo Colegio deberá ser superior a ciento cincuenta
colegiados.
b. La Junta de Gobierno trasladará la solicitud a la Asamblea General, la cual habrá
de pronunciarse sobre la misma en sentido favorable si reúne los requisitos del apartado
precedente.
c. El Acuerdo, de ser favorable, se trasladará a la Junta de Andalucía, para su
aprobación definitiva, en su caso.
Artículo 112. Disolución.
La disolución del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, será aprobada de conformidad
con lo establecido legalmente, requiriéndose el cumplimiento de lo previsto en estos

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 110. Fusión.
1. La fusión del Colegio con otro de la misma profesión será acordada por los Colegios
respectivos. La Asamblea General extraordinaria deberá aprobarla por mayoría de dos
tercios de los asistentes, siempre que estos representen a su vez la mayoría absoluta del
número de colegiados. Debiendo aprobarse de conformidad a lo establecido legalmente.
2. La fusión del Colegio con otro de distinta profesión se aprobará por Ley del
Parlamento de Andalucía, a propuesta de los colegiados afectados, adoptados con los
mismos requisitos previstos para el caso anterior.
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Estatutos, acuerdo adoptado en este sentido por la Asamblea General e informe del
Consejo Andaluz de Colegios, si estuviera creado.
TÍTULO XII
INFORMACIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA
Artículo 113. Cartas de servicios a la ciudadanía.
La presidencia del Colegio, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 22 del
Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, impulsó la creación de una comisión para la
elaboración de las cartas de servicio, siendo competente para su aprobación la Junta de
Gobierno.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los Instructores, Maestros Instructores y Profesores de Educación Física que a la
aprobación de los presentes Estatutos se encontraren colegiados, permanecerán en
situación «a extinguir», conservando sus derechos como colegiados de acuerdo con lo
previsto en los mismos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Lo establecido en los anteriores preceptos se entiende sin perjuicio de lo
que establezca la Constitución, las Leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en materia de Colegios profesionales.
Segunda. En los presentes Estatutos, se entiende por “Licenciados” y “Titulados” a
aquellos que han obtenido la Licenciatura o el Grado en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
Tercera. Las menciones que hacen los presentes Estatutos al Presidente, a los
delegados, colegiados, funcionarios, ciudadanos, usuarios y consumidores se entenderán
referidas indistintamente a la Presidenta o Presidente, a las delegadas o delegados,
colegiadas o colegiados, funcionarias o funcionarios, ciudadanas o ciudadanos, usuarias
o usurarios y consumidoras o consumidores.
DISPOSICIÓN FINAL

#CODIGO_VERIFICACION#

Los presentes Estatutos fueron aprobados en la Junta General Extraordinaria de
Colegiados celebrada en Sevilla, el día 19 de octubre de 2017 y sometidos a la aprobación
del Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Orden de 4 de octubre de 2018, por la que que se aprueba la modificación de
los Estatutos del Colegio de Abogados de Córdoba y se dispone su inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, dispone en su artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, en lo
no afectado por el artículo 149.1.18.º de la Constitución, competencias exclusivas sobre
colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo
36 de la Constitución y con la legislación del Estado.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales
de Andalucía, establece en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva,
si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen
jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su
titular, previa calificación de legalidad.
Los Estatutos del Colegio de Abogados de Córdoba fueron aprobados por Orden de 2
de febrero de 2010, de la Consejería de Justicia y Administración Pública (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 32, de 17 de febrero de 2010). El Colegio de Abogados de
Córdoba ha presentado el 18 de septiembre de 2018 la modificación de sus Estatutos,
que han obtenido su aprobación en la Junta General Extraordinaria, en su sesión de 20 de
julio de 2018, y han sido informados por el Consejo Andaluz de la profesión respectivo.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía,
aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas
por el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia e Interior,
DISPONGO

Segundo. La presente orden se notificará a la Corporación profesional interesada y
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer,
directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos
de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
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Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio de Abogados de Córdoba sancionados por
la Junta General Extraordinaria de colegiados de 20 de julio de 2018, que se insertan como
anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales
de Andalucía, cuya documentación fue presentada el 18 de septiembre de 2018.
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de octubre de 2018
ROSA AGUILAR RIVERO

Consejera de Justicia e Interior

ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA

TÍTULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1. Naturaleza jurídica y fuentes.
El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba es una Corporación de Derecho Público,
amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se rige por la legislación básica del Estado,
la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas de desarrollo, el Estatuto
General de la Abogacía Española, los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados, los presentes Estatutos, los reglamentos de régimen interior, los acuerdos
aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.
Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Colegio observarán los límites de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, o en cualquier otra normativa
que la complemente o sustituya.

Artículo 3. Fines esenciales.
Son fines esenciales del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, en su ámbito
territorial, la ordenación del ejercicio de la profesión para alcanzar la adecuada
satisfacción de los intereses generales; la representación institucional exclusiva de la
Abogacía, cuando la profesión esté sujeta a colegiación obligatoria; la defensa de los
derechos e intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados; la formación permanente
de los Abogados; velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales;
el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad;
la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución; la
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Artículo 2. Ámbito territorial y personal.
1. Corresponde su ámbito territorial a la provincia de Córdoba, excepto el Partido
Judicial de Lucena, teniendo su sede en la capital, calle Morería, núm. 5, sin perjuicio
de la existencia de Delegaciones, cuya creación, funcionamiento, disolución y facultades
determinará la Junta General Extraordinaria convocada al efecto.
2. Integran el Colegio de Abogados de Córdoba quienes, reuniendo los requisitos
legales, han sido o sean admitidos en lo sucesivo a formar parte de la Corporación.
La incorporación al Colegio somete al Abogado a su disciplina y le obliga al estricto
cumplimiento de estos Estatutos, así como de los acuerdos de su Junta General y de su
Junta de Gobierno.
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Artículo 4. Funciones.
Son funciones del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba:
a) Ostentar, en su ámbito, la representación que establezcan las Leyes para el
cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión
ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación
para ser parte en cuantos litigios afecten a los derechos e intereses profesionales y a los
fines de la Abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas o sociales
que sean procedentes, todo ello conforme a la legislación vigente.
b) Informar, en su ámbito de competencia, sobre cuantos proyectos o iniciativas de las
Cortes Generales, del Gobierno, del Parlamento y del Gobierno Andaluz, y de cuantos
otros organismos así lo requieran.
c) Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la realización
de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades
relacionadas con sus fines, que les sean solicitadas o acuerden por propia iniciativa.
d) Organizar y regular los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuita,
garantizando en todo caso su prestación continuada y atendiendo a criterios de
funcionalidad y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su
disposición.
e) Crear y gestionar servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia
jurídica gratuita con la finalidad de orientar y garantizar sus pretensiones, y ello, en todo
caso, sin coste alguno para aquéllos.
f) Organizar y gestionar cuantos servicios de orientación jurídica puedan
estatutariamente crearse.
g) Participar en los órganos consultivos de las administraciones públicas, cuando sea
preceptivo o estas lo requieran.
h) Procurar la representación de la Abogacía en los Consejos Sociales de los
ayuntamientos, universidades o de cualquier otra administración que los constituya.
i) Participar en la elaboración de los planes de estudios; informar de las normas de
organización de los centros docentes correspondientes a la profesión; crear y mantener
Escuelas de Práctica Jurídica y proponer al Consejo General de la Abogacía Española su
homologación; proporcionar otros medios para facilitar el acceso a la vida profesional de
los nuevos titulados; y organizar cursos para la formación permanente y perfeccionamiento
de la actividad profesional, colaborando con las administraciones públicas en la mejora
de su formación.
j) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética
y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer
la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
k) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros
análogos.
l) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas colegiadas
cumplan con el deber de aseguramiento al que se refiere el artículo 27.c) de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
m) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia
desleal entre los mismos.
Tendrán la consideración de actos de competencia desleal los previstos en la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, o en cualquier otra normativa que la
complemente o sustituya.
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promoción y defensa de los Derechos Humanos; y la colaboración en el funcionamiento,
promoción y mejora de la Administración de Justicia.
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Artículo 5. Ventanilla única.
1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única
prevista en la ley, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para
la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía
electrónica y a distancia. El Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla
única, los profesionales puedan de forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad
profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la
colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga
consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite
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n) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo
profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales
pertinentes.
ñ) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que,
por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes.
o) Ejercer funciones de arbitraje y mediación en los asuntos que le sean sometidos,
así como promover o participar en instituciones de arbitraje y mediación.
p) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación
profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que
previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.
q) Establecer criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de tasaciones
de costas, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita.
r) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los
estatutos colegiales y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados
por los órganos colegiales en materia de su competencia.
s) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.
t) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus
cuentas y liquidaciones.
u) Establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados.
v) Llevar un registro actualizado de todos los colegiados, en el que conste, al menos,
testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio
profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el
ejercicio profesional.
w) Llevar el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar los
siguientes extremos: denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y
reseña de la escritura de constitución y notario autorizante; duración de la sociedad si se
hubiera constituido por tiempo determinado; la actividad o actividades profesionales que
constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no profesionales
y, en relación con aquellos, número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e
identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación,
expresando la condición de socio profesional o no de cada una de ellas.
x) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les
formule cualquier autoridad competente conforme a la legislación vigente.
y) Aprobar y modificar sus estatutos y reglamentos de régimen interior.
z) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión,
de los colegiados y demás fines de la abogacía, les vengan impuestas por la legislación
estatal o autonómica o les sean delegadas por las administraciones públicas o se deriven
de convenios de colaboración.
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Artículo 6. Memoria Anual.
1. El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello,
elaborará una Memoria Anual que contenga la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la
Junta de Gobierno en razón de su cargo, en su caso.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de
la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso,
con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre
su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o
reclamación, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de
datos de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico, si los hubiere.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en
que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer
semestre de cada año.
Artículo 7. Servicio de atención a los miembros del Colegio y a los consumidores o
usuarios.
1. El Colegio deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas.
2. Asimismo, dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios,
que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la
actividad colegial o profesional de sus miembros se presenten por cualquier consumidor
o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y
organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus
intereses.
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preceptivos y su resolución por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes
disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Ser convocados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su
conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de
los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información gratuita:
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en
el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales
colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio
profesional y situación de habilitación profesional.
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito
en la ley.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto
entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a
las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener
asistencia.
e) El contenido del Código Deontológico.
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3. El Colegio, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios,
resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el
sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los
órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos
o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a
derecho.
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y
reclamaciones por vía electrónica y a distancia.
TÍTULO II
De los colegiados
Capítulo Primero
Colegiación

Artículo 9. Colegiación de personas jurídicas.
Las sociedades profesionales, constituidas en escritura pública y debidamente inscritas
en el Registro Mercantil, deberán asimismo inscribirse en el Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles
conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía y demás normas que
regulan el ejercicio de la profesión. Una vez inscritas, quedarán sujetas -tanto ellas como
sus miembros Abogados- al mismo régimen disciplinario y deontológico que los demás
colegiados.
Artículo 10. Colegiados de honor.
Podrán ser colegiados de honor aquellas personas o instituciones que reciban este
nombramiento por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno,
adoptado por una mayoría de tres quintas partes de los asistentes, y en atención a méritos
o servicios relevantes prestados en favor de la Abogacía. Tales colegiados ostentarán
dichos títulos con efectos estrictamente honoríficos.
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Artículo 8. Colegiación de personas físicas.
1. Para ejercer la abogacía en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Córdoba
es obligatorio estar colegiado en calidad de ejerciente en el mismo o en algún otro Colegio
de Abogados español, sin perjuicio de las excepciones que la ley establezca.
2. El Abogado no colegiado en Córdoba deberá consignar en todas las actuaciones
judiciales el Colegio al que estuviese incorporado y su número de colegiado, quedando
sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de
Abogados de Córdoba.
A los Abogados nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que
estén previamente establecidos en cualquiera de ellos con carácter permanente, no se
les exigirá la previa incorporación al Colegio para la libre prestación ocasional de sus
servicios profesionales. No obstante lo anterior, deberán notificar su actuación al Colegio,
aportando la documentación pertinente y cumplir con las demás exigencias impuestas
por la normativa europea y normas de desarrollo aplicables en cada caso.
3. También podrán pertenecer al Colegio de Abogados de Córdoba, con la
denominación de colegiados no ejercientes, quienes cumplan los requisitos establecidos
al efecto en el Estatuto General de la Abogacía Española.
4. El acceso y ejercicio a la profesión se rige por los principios de igualdad de trato y no
discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual, en los términos previstos por la legislación pertinente.
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Capítulo Segundo

Artículo 11. Requisitos para la colegiación.
1. La incorporación al Colegio como ejerciente requerirá:
a) Tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o con
habilitación para el ejercicio en España conforme a la legislación nacional o internacional,
sin perjuicio de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal.
b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
c) Poseer el título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Abogado,
salvo las excepciones establecidas en normas con rango de ley.
d) Haber satisfecho la cuota de ingreso y las demás que tenga establecidas el Colegio.
La cuota de incorporación o colegiación en ningún caso superará los costes asociados a
la tramitación de la inscripción.
e) Formalizar el ingreso en una mutualidad de previsión social de la abogacía o, en su
caso, en el régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación
vigente. En el supuesto de abogados que trabajen exclusivamente por cuenta ajena,
deberán acreditar la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social.
f) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la Abogacía.
g) No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la
profesión.
h) Tener concertado seguro de responsabilidad civil profesional. El seguro no se
exigirá a los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una Administración
Pública o cuando la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro
que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos que comprende el ejercicio de la
profesión.
i) Designar domicilio, teléfono, fax y dirección de correo electrónico para notificaciones.
2. Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberán cumplirse los requisitos
establecidos en las letras a), b), c), d), f) e i) del apartado anterior.
Para pasar de la situación de no ejerciente a ejerciente deberán completarse y
justificarse el resto de requisitos exigidos a estos últimos.
3. Si quien pretendiere incorporarse al Colegio perteneciera con anterioridad a otro,
bastará con que lo solicite, encargándose el Colegio de utilizar los oportunos mecanismos
de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades
competentes para comprobar que el solicitante se encuentra inscrito en el mismo; estar
al corriente en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas, así como
en el levantamiento de las cargas impuestas; y de solicitar certificación del Consejo
General de la Abogacía acreditativa de no hallarse pendiente de cumplimiento de sanción
disciplinaria firme que le impida el ejercicio profesional. Además, deberá abonar la
correspondiente cuota de incorporación, que excepcionalmente podrá ser dispensada por
la Junta de Gobierno, previa petición.
4. La solicitud de colegiación y su tramitación podrá realizarse por vía telemática.
Artículo 12. Resolución de la solicitud de colegiación.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de incorporación
y reincorporación que, previas las diligencias e informes que procedan, serán aprobadas,
suspendidas o denegadas, dentro del plazo de dos meses desde su presentación junto con
los documentos necesarios, transcurrido el cual se entenderán estimadas. La resolución,
en su caso, habrá de ser motivada y notificada al interesado en plazo de diez días.
Contra la resolución denegatoria de la solicitud podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, conforme a lo establecido en el
artículo 64 de los presentes Estatutos.
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Requisitos y procedimiento de colegiación

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 211

2. En casos de urgencia, el Decano podrá resolver sobre la admisión de los poseedores
del título que les habilite para el ejercicio de la abogacía que soliciten incorporarse al
Colegio y justifiquen el cumplimiento de los requisitos necesarios, mediante Decreto que
será sometido a ratificación de la Junta de Gobierno.
Artículo 13. Denegación de la solicitud de colegiación.
Se denegarán las solicitudes de incorporación y reincorporación de quienes no
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 11, así como de quienes, al formularlas,
se hallaren comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:
a) Haber incurrido en conducta que, de estar incorporado, constituyere falta muy grave
de las que llevan aparejada expulsión o suspensión en el ejercicio profesional, declarado
así por resolución firme, salvo que, conforme a los presentes Estatutos, procediere la
rehabilitación.
b) Haber sido sancionado disciplinariamente con suspensión del ejercicio profesional
o expulsión de algún Colegio de abogados español o corporación equivalente, sin que
haya sido rehabilitado.
Artículo 14. Pérdida de la condición de colegiado.
1. La condición de colegiado se perderá:
a) Por fallecimiento.
b) Por baja voluntaria.
c) Por dejar de satisfacer las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas o las
demás cargas colegiales.
d) Por sentencia condenatoria firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de la profesión.
e) Por resolución sancionadora firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente
disciplinario.
2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno en
resolución motivada que, una vez firme, será comunicada al Consejo Andaluz de Colegios
de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.
Cuando venga motivada por las causas expresadas en los apartados c) y e), deberá
ser además comunicada por escrito al interesado, momento a partir del cual surtirá
efecto.
3. En el caso del apartado c) del número 1, el colegiado podrá rehabilitar sus derechos
abonando lo adeudado más el interés legal y la cantidad que corresponda como nueva
incorporación.

Capítulo Tercero
De la incapacidad, prohibiciones e incompatibilidades
Artículo 16. Incapacidad para el ejercicio de la Abogacía.
1. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:
a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, obstaculicen el cumplimiento
de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los abogados se encomienda.
b) La inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la abogacía en virtud de
resolución judicial o colegial firme.
c) Las sanciones disciplinarias impuestas por resolución firme que lleven consigo la
suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de abogados.
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Artículo 15. Cambio de oficio de la situación colegial.
La Junta de Gobierno acordará de oficio el cambio a situación de no ejerciente de
aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de
incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la Abogacía, mientras aquélla subsista,
sin perjuicio de que, si a ello hubiere lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.
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2. La incapacidad desaparecerá cuando cese la causa que la hubiera motivado o se
haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme a los presentes Estatutos.
Artículo 17. Prohibiciones.
Los abogados tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará
disciplinariamente:
a) Ejercer la Abogacía hallándose incursos en causa de incompatibilidad, inhabilitación
o suspensión.
b) Ceder o prestar la firma para actuación profesional a quien, por cualquier causa, no
pueda legal o estatutariamente ejercer como abogado.
c) Compartir sedes físicas o servicios con profesionales que desarrollen actividades
incompatibles, si ello pudiera afectar al rigor en la observancia del secreto profesional.
d) Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que arriesguen el recto
ejercicio de la Abogacía.
Artículo 18. Incompatibilidades.
1. El ejercicio de la Abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda
suponer riesgo para la libertad, independencia o dignidad que le son inherentes.
Asimismo, el abogado que desarrolle simultáneamente cualquier otra actividad que
origine conflicto de intereses de forma que impida o dificulte el cumplimiento de los
principios contenidos en los presentes Estatutos, deberá cesar en aquélla.
2. Además, el ejercicio de la Abogacía es incompatible con:
a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos al servicio del
Poder Judicial, de las Administraciones estatal, autonómicas o locales y de las Entidades
de Derecho público, dependientes o vinculadas a ellas, cuya normativa reguladora así lo
imponga.
b) El ejercicio de cualquier otra profesión cuando así haya sido declarado legalmente,
o con cualquier otra cuya normativa reguladora así lo establezca.
c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles
con la Abogacía, que impidan o dificulten su correcto ejercicio.
3. El ejercicio de la abogacía es también incompatible con la intervención ante
aquellos organismos jurisdiccionales en que figuren como funcionarios o contratados el
cónyuge, el conviviente permanente con análoga relación de afectividad o los parientes
del abogado, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.
El abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa que
en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstención se
entiende sin perjuicio del derecho de recusación que pueda asistir al litigante contrario.
4. El abogado no podrá realizar actividad de auditoría de cuentas u otras que sean
incompatibles con el correcto ejercicio de la profesión simultáneamente para el mismo
cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes.

Principios, derechos y deberes de los Abogados
Artículo 19. Principios de actuación.
El Abogado actuará conforme a los principios de libertad, independencia, dignidad,
integridad y secreto profesional.
Artículo 20. Derechos y deberes.
Los colegiados tendrán los derechos y obligaciones que establecen el Estatuto
General de la Abogacía Española, los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados, los presentes Estatutos, el Código Deontológico de la Abogacía Española y
demás normas estatutarias y corporativas.
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Capítulo Cuarto
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Artículo 22. Deberes.
Son deberes de los colegiados:
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar
las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazo
establecidos al efecto.
b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como
los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación, por suspensión o inhabilitación
del denunciado, o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición.
c) Denunciar al Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de
un Abogado en el ejercicio de sus funciones.
d) No intentar la implicación del Abogado contrario en el litigio o intereses debatidos,
ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y
tratándolo siempre con la mayor corrección.
e) Mantener como materia reservada las conversaciones y comunicaciones habidas
entre letrados, con prohibición de revelarlos o presentarlos públicamente sin su previo
consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio
podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en el procedimiento
correspondiente sin dicho consentimiento previo.
f) Informar a su cliente, previamente al inicio de su actividad, del coste aproximado de
la intervención profesional y la forma de pago, así como de las consecuencias económicas
de una posible condena en costas.
g) Informar a su cliente, de forma precisa y detallada, sobre el estado del procedimiento
y las resoluciones que se dicten, haciéndole entrega, si se le solicita, de copia de los
escritos que presente y de todas las resoluciones relevantes que le sean notificadas.
h) Facilitar al Colegio su dirección postal, una cuenta de correo electrónico y un número
de teléfono para notificaciones y comunicaciones, así como informar inmediatamente
de cualquier variación que se produzca. Los colegiados ejercientes deberán, además,
mantener despacho abierto.
i) Para el ejercicio de la profesión, mantener el seguro de responsabilidad civil con la
cobertura mínima que, en cada momento, acuerde la Junta de Gobierno.
j) Cumplir los estatutos, las normas de funcionamiento y régimen interior del Colegio,
así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
k) Cualesquiera otros que vengan impuestos por la normativa profesional vigente o
sean acordados por la Junta de Gobierno.
Artículo 23. Constitución de agrupaciones. En especial, de jóvenes abogados.
1. Los Abogados adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba podrán
constituir en su seno agrupaciones para la defensa de sus intereses específicos y que
sirvan a los fines de la Corporación.
La creación de dichas agrupaciones y las normas que regulen su funcionamiento
interno deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno.
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Artículo 21. Derechos.
Son derechos de los colegiados:
a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de
voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales
o estatutarias.
b) Recabar y obtener de los órganos corporativos la protección de su independencia y
lícita libertad de actuación profesional.
c) Promover la remoción de los titulares de los órganos de gobierno mediante el voto
de censura.
d) Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del colegio,
con sometimiento, en todo caso, a sus órganos de gobierno.
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2. El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba facilitará especialmente la existencia
y funcionamiento de una Agrupación de Jóvenes Abogados para la realización de
actividades de tipo profesional, formativo, cultural y social en beneficio de este colectivo.
Artículo 24. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. Organización del servicio.
1. Corresponde a los Abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las
personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación
vigente.
2. Asimismo, corresponde a los Abogados la asistencia y defensa de quienes lo
soliciten de oficio o no lo designen en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de
honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita.
3. Igualmente corresponde a los Abogados la asistencia a los detenidos y presos, en
los términos que exprese la legislación vigente.
4. La adscripción al servicio de Asistencia al Detenido así como al Turno de Oficio será
voluntaria para los colegiados, salvo en el supuesto de que por falta de adscripción de un
número suficiente de Letrados, la Junta de Gobierno acuerde declararlo obligatorio.

Artículo 26. Secreto profesional.
1. De conformidad con lo establecido por las normas reguladoras de la profesión
y, en especial, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Abogados deberán guardar
secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las
modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre
los mismos.
2. En supuestos excepcionales de suma gravedad, en los que la obligada preservación
del secreto profesional pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias,
el Decano del Colegio, con la autorización o ratificación de la Junta de Gobierno,
podrá determinar medios o procedimientos de solución del problema planteado,
ponderando los bienes jurídicos en conflicto, pudiendo llegar, incluso, a la dispensa de la
confidencialidad.
3. El Decano, o quien estatutariamente le sustituya, asistirá a la práctica de los
registros en el despacho profesional de un Abogado y a las diligencias que en el mismo
se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional y, especialmente, que
el registro y el resto de actuaciones se limiten exclusivamente a la investigación del ilícito
por razón del cual fueron acordados.
Artículo 27. Sustitución de Abogado.
1. El Abogado que haya de encargarse de la dirección profesional de un asunto
encomendado a otro compañero, deberá comunicárselo previamente, por escrito, salvo
que hubiera renunciado formalmente a dicho encargo.
2. El Abogado sustituido deberá acusar recibo de la comunicación en el plazo de dos
días y remitir al compañero, a la mayor brevedad posible, toda la documentación relativa
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Artículo 25. Libertad e independencia. Organización del servicio.
1. Los Abogados desempeñarán las funciones a que se refiere el artículo precedente
con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas
éticas y deontológicas que rigen la profesión.
2. El desarrollo de dichas funciones será organizado por el Colegio, procediendo
a la designación del Abogado que haya de asumir cada asunto, al control de su
desempeño, a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar y
al establecimiento de las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los
servicios correspondientes, todo ello conforme a la legislación vigente, normas colegiales
y acuerdos de la Junta de Gobierno.
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al asunto que obre en su poder, cuando le fuese requerida, salvo la que esté afectada
por el secreto profesional, así como proporcionarle todos los datos e informaciones que
sean necesarios, sin que en ningún caso pueda someterlo a condición económica o de
cualquier otro orden.
3. El Letrado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a
su intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la
gestión de su pago.
4. Sin perjuicio de la corrección disciplinaria del Letrado que incumpla las reglas
anteriores, la sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal, sin comunicárselo
previamente, se considerará falta muy grave, por afectar a la eficacia de la defensa y a la
dignidad de la profesión.
Capítulo Quinto
De los honorarios profesionales

Artículo 29. Gestión de cobro de honorarios.
Los letrados podrán solicitar de la Junta de Gobierno que realice la gestión de cobro,
en vía extrajudicial, del importe de los honorarios que se le adeudaren.
Durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que le hubiera sido
entregada la minuta impagada, la Junta de Gobierno efectuará la gestión encomendada.
Si se lograre el cobro o por su gestión el letrado percibiere los honorarios objeto de la
reclamación, el Colegio percibirá el 4% del importe de la minuta cobrada. Si por el
contrario la gestión no hubiere resultado positiva, en el plazo antes señalado, se le
devolverá al letrado la minuta por él librada para que pueda proceder por la vía legal
adecuada.
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Artículo 28. Honorarios profesionales.
1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada a los servicios
prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de
los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el Abogado con respeto a las
normas deontológicas y sobre competencia desleal.
2. A los exclusivos efectos de los informes que hayan de emitirse en materia de
tasación de costas, la Junta de Gobierno podrá establecer criterios generales que, al
tiempo de facilitar la labor de los Letrados, supongan mayor seguridad y garantía para
los justiciables obligados al pago. Tales criterios generales no se aplicarán con carácter
automático sino que, en cada caso concreto, deberán tener en cuenta el trabajo profesional
realizado y su mayor o menor complejidad, el tiempo empleado, la dificultad que en cada
caso concurra, la cuantía del asunto, los intereses de toda clase en juego y cualquier otra
circunstancia relevante.
3. La Junta de Gobierno ejercerá la función arbitral respecto de los honorarios cuando
los interesados se sometan por escrito a su criterio.
4. La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas disciplinarias contra los colegiados
que habitual y temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros, así como
contra los Letrados cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos o
indebidos.
5. El Colegio de Abogados de Córdoba percibirá los derechos económicos que al
respecto se encuentren fijados o se fijen en el futuro, por laudos y dictámenes judiciales o
extrajudiciales en materia de fijación de honorarios o de sus impugnaciones.
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TÍTULO III
Del régimen disciplinario
Capítulo Primero
Facultades disciplinarias del Colegio
Artículo 30. Responsabilidad disciplinaria.
1. Los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción
de sus deberes profesionales o deontológicos.
2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los abogados se ajustarán
a lo dispuesto en las leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que
impongan los tribunales al abogado se harán constar en el expediente personal de éste
siempre que se refieran directamente a normas deontológicas o de conducta que deban
observar en su actuación ante la Administración de Justicia.
3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el
expediente personal del colegiado.
Artículo 31. Competencia.
1. La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria
en relación con las infracciones de deberes profesionales o normas éticas de conducta
en cuanto afecten a la profesión.
2. Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes:
a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años.
d) Expulsión del Colegio.
3. Competen al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados las facultades disciplinarias
en relación con los miembros de la Junta de Gobierno.
Capítulo Segundo
De las infracciones y sanciones

Artículo 33. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La infracción de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en estos
Estatutos, en el Estatuto General de la Abogacía Española o en los Estatutos del Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados.
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos
establecidos, y cualquier otra infracción que en estos Estatutos, en el Estatuto General
de la Abogacía o legislación específica aplicable tuviere la calificación de infracción muy
grave, cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado o concertado
la actuación profesional.
c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como
consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que constituyan
ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los
deberes establecidos en los presentes Estatutos.
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Artículo 32. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
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Artículo 34. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados
por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia.
b) El ejercicio profesional en el ámbito de este Colegio sin la oportuna comunicación
de la actuación profesional, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran existir con otros
Colegios de Abogados para la dispensa de tal trámite.
c) El atentado contra la dignidad u honor, así como la falta de respeto a los
componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y
contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
d) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de
la actividad profesional.
e) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente,
y las infracciones en materia de publicidad, cuando no constituya infracción muy grave.
f) La habitual y temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, así como
la reiterada formulación de minutas de honorarios que sean declarados excesivos o
indebidos.
g) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), b) y c) del artículo anterior,
cuando el perjuicio causado no tuviere entidad suficiente para ser considerados como
muy graves.
h) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de drogas
tóxicas.
i) La negligencia o mala praxis profesional grave.
j) El encubrimiento del intrusismo profesional.
k) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender las cargas colegiales. Se
entenderá que existe reiteración cuando el colegiado haya sido requerido de pago en tres
ocasiones en el transcurso de dos años, computados desde el primer requerimiento.
Artículo 35. Infracciones leves.
Son infracciones leves, según el perjuicio causado:
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus
funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.
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d) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la
profesión.
e) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a
éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias y exclusivas del
Colegio.
f) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
g) La cooperación necesaria del Abogado con la empresa o persona a la que preste
sus servicios para que se apropien de honorarios profesionales abonados por terceros y
que no le hubieren sido previamente satisfechos, cuando conforme a las reglas aplicables
tales honorarios correspondan al Abogado.
h) La condena de un colegiado en sentencia firme a penas graves conforme a las
disposiciones del Código Penal.
i) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales
en el ejercicio de la abogacía, cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan
solicitado o concertado la actuación profesional.
j) La sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal o extraprocesal sin
comunicárselo previamente al relevado, salvo urgencia justificada, cuando resulte perjuicio
grave para las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
k) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos derivados
de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita.
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b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
c) El incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone.
d) Los actos enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente
para ser considerados como graves.
e) La negligencia o mala praxis profesional leve.
Artículo 36. Sanciones.
1. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las
siguientes:
Para las de los párrafos b), c), d), e), f), g), j) y k) del artículo 33, suspensión del
ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años,
Para las de los párrafos a), h) e i) del mismo artículo, expulsión del Colegio.
2. Por infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de
la abogacía por un plazo no superior a tres meses.
3. Por infracciones leves podrán imponerse las sanciones de amonestación privada o
la de apercibimiento por escrito.
4. La imposición de sanciones graves o muy graves, derivadas de actuaciones
desarrolladas en prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita llevarán aparejada,
además, la exclusión del Abogado sancionado de estos servicios, por un periodo de
entre uno y dos años para las graves, y de entre dos y cinco años para las muy graves,
graduándose en función de la entidad del hecho que la motiva.

Artículo 38. Ejecución de las sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. Podrán
ser hechas públicas cuando ganen firmeza y, en todo caso, las sanciones que lleven
aparejada suspensión en el ejercicio de la Abogacía, se comunicarán a todos los
Juzgados y Tribunales del ámbito territorial de este Colegio y organismos oficiales que se
consideren oportunos, para su debida constancia.
2. Las sanciones que correspondan tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios
de Abogados de España, a cuyo fin el Colegio las comunicará al Consejo General de
la Abogacía Española y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para que éstos
puedan informar al resto de Colegios.
Artículo 39. Extinción de la responsabilidad.
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento
de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la prescripción de la falta y la prescripción de
la sanción.
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Artículo 37. Órgano competente para sancionar. Quórum.
1. Las infracciones leves podrán sancionarse por la Junta de Gobierno mediante
expediente limitado a la audiencia o descargo del inculpado.
2. Las infracciones graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, tras
la apertura de expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo
siguiente.
3. La Junta de Gobierno será en todo caso el órgano competente para resolver,
correspondiendo la instrucción de expedientes disciplinarios a Letrados ajenos a la
misma.
4. En todo caso, los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión
deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la
conformidad de las dos terceras partes de sus componentes. A esta sesión estarán
obligados a asistir todos los componentes de la Junta, de modo que el que sin causa
justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá
presentarse como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante.
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2. La baja total en el Colegio o el paso a la situación de colegiado no ejerciente no
extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se
concluirá el procedimiento disciplinario. La sanción que pudiera imponerse quedará en
suspenso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta como colegiado
ejerciente.
Artículo 40. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años
y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se hubiere
cometido.
3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado afectado del acuerdo
de incoación de información previa o, en su caso, de apertura de expediente disciplinario,
reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si en los tres meses siguientes no
se incoa expediente disciplinario o éste permaneciere paralizado durante más de seis
meses, por causa no imputable al colegiado inculpado.
Artículo 41. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años;
las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones
leves, al año.
2. El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la misma comenzará
a contar desde el día siguiente a aquel en que haya quedado firme la resolución
sancionadora.
3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su
cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
Artículo 42. Cancelación de la anotación de sanciones.
1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará
cuando hayan transcurrido los siguientes plazos, sin que el colegiado hubiere incurrido en
nueva responsabilidad disciplinaria: seis meses en caso de sanciones de amonestación
privada o apercibimiento escrito; un año en caso de sanción de suspensión no superior a
tres meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a tres meses; y cinco
años en caso de sanción de expulsión. El plazo de caducidad se contará a partir del día
siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción.
2. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse
de oficio o a petición de los sancionados.
Capítulo Tercero

Artículo 43. Competencia para el inicio y resolución.
La iniciación y resolución de la información previa y del expediente disciplinario
corresponden a la Junta de Gobierno.
Artículo 44. Prejudicialidad penal.
1. Cuando se tenga conocimiento de que se está tramitando un proceso penal
sobre hechos que pudieran constituir infracción disciplinaria, si se estima que existe
identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción y el ilícito penal, se iniciará
el procedimiento disciplinario, que será suspendido en su tramitación, sin perjuicio de las
medidas de carácter provisional que proceda adoptar, hasta que se conozca la resolución
judicial penal firme, momento en que se reanudará.
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2. En cualquier momento del procedimiento en que los órganos competentes estimen
que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal lo comunicarán al Ministerio
Fiscal, suspendiendo la tramitación, sin perjuicio de las medidas de carácter provisional
que proceda adoptar, hasta que se conozca la resolución judicial penal firme, momento
en que se reanudará.
3. Los hechos declarados probados por la resolución judicial penal firme vinculan a
los órganos colegiales.
Artículo 45. Medidas de carácter provisional.
1. El órgano competente para resolver el expediente disciplinario podrá adoptar,
mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento
y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. Cuando así venga exigido por
razones de urgencia inaplazable, también podrán adoptarlas el órgano competente para
iniciar el procedimiento y el Instructor.
2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión en el ejercicio
profesional del afectado. Se ajustarán a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de
los objetivos que se pretendan garantizar en cada caso concreto, y se mantendrán en los
supuestos de suspensión del expediente disciplinario.
3. El régimen de las medidas de carácter provisional será el determinado por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Artículo 47. Sanción de las infracciones leves.
Las infracciones leves podrán sancionarse sin necesidad de tramitar el expediente
disciplinario regulado en estos Estatutos, si bien serán siempre exigibles la audiencia
previa o descargo del afectado, que podrá practicarse o formularse en la información
previa o expediente disciplinario, y resolución motivada.
Artículo 48. Inicio del procedimiento disciplinario.
El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente,
de propia iniciativa o previa denuncia, abriéndose directamente expediente disciplinario, o
previa tramitación de un periodo de información previa.
Artículo 49. Denuncia.
1. La denuncia deberá expresar la identidad de la persona que la presenta y, de
formularse mediante representante, acreditarse debidamente la representación con la
que se actúa. La omisión de estos requisitos determinará su archivo inmediato.
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Artículo 46. Régimen de notificaciones.
1. Las notificaciones se ajustarán a lo establecido en los presentes Estatutos y, en su
defecto, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2. Los acuerdos que deban notificarse personalmente al afectado podrán serlo en el
domicilio profesional que tenga comunicado al Colegio, por correo certificado o cualquier
otro medio que permita su acreditación, incluida la entrega por empleado del Colegio,
así como por vía telemática o electrónica en la dirección telemática o electrónica que
tenga comunicada oficialmente al Colegio, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
derivarse de no haber comunicado reglamentariamente su eventual cambio de domicilio
o de tales direcciones.
3. Cuando intentada la notificación no se hubiese podido practicar se entenderá
realizada a los quince días de su fijación en el tablón de anuncios del Colegio.
4. Las notificaciones efectuadas por correo certificado o por vía telemática o
electrónica podrán simultanearse con la colocación en el tablón de anuncios del Colegio.
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2. La denuncia deberá contener el relato de los hechos que pudieran resultar
constitutivos de infracción y la fecha de su comisión, así como la identificación del
presunto responsable.
3. Presentada la denuncia, podrá requerirse al denunciante, por plazo de diez días,
para que complete, aclare o aporte la documentación o antecedentes que sean necesarios
para determinar su admisión a trámite y señale domicilio a efectos de notificaciones. El
requerimiento contendrá la advertencia de que, expirado el plazo sin haberse atendido,
podrá decretarse su archivo.
4. El órgano competente para la iniciación del expediente disciplinario podrá acordar
la inadmisión a trámite de las denuncias que carezcan manifiestamente de fundamento o
contenido deontológico.
5. Si los hechos denunciados se refieren a un miembro de Junta de Gobierno, la
denuncia se remitirá al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
6. La mera presentación de la denuncia no otorga al denunciante la consideración de
interesado. No obstante, se le comunicarán los acuerdos y resoluciones respecto de los
que así se dispone en estos Estatutos.
Artículo 50. Denuncia entre colegiados. Mediación Decanal.
Cuando un abogado formule denuncia contra otro por presunta vulneración de
deberes u obligaciones hacia éste como compañero de profesión, el Decano, con carácter
previo al inicio del procedimiento disciplinario, podrá realizar una labor de mediación si la
considera conveniente. Alcanzada la mediación, se procederá al archivo sin más trámite.

Artículo 52. Apertura de expediente disciplinario.
1. El acuerdo de apertura de expediente disciplinario tendrá el siguiente contenido
mínimo:
a) Identificación del abogado presuntamente responsable.
b) Relación sucinta de hechos que motivan la incoación de expediente disciplinario,
su posible calificación jurídica y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de
lo que resultare de la instrucción.
c) Identificación del Instructor y, en su caso, del Secretario del expediente disciplinario,
con indicación expresa del régimen de recusación. Tales nombramientos no podrán recaer
en quien, en su caso, haya sido ponente en la información previa.
d) Órgano competente para la resolución del expediente disciplinario y norma que le
atribuya tal competencia.
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Artículo 51. Información previa.
1. Con anterioridad al inicio de expediente disciplinario, se podrá abrir un periodo de
información previa con el objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen
la iniciación de aquél. Las actuaciones se orientarán a determinar con la mayor precisión
posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del expediente, la identificación
del abogado responsable y las circunstancias relevantes que concurran.
2. La apertura de información previa se notificará al afectado con la advertencia de
que las alegaciones y descargos que efectúe podrán servir para la adopción de acuerdo
de imposición de una sanción por infracción leve. De su adopción se participará al
denunciante, en su caso.
3. La notificación al afectado del acuerdo de incoación de información previa
interrumpe el plazo de prescripción de la falta, reanudándose el cómputo del plazo si en
los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario.
4. El acuerdo de apertura de información previa no es susceptible de recurso alguno.
5. Concluido el trámite, el órgano competente adoptará acuerdo de archivo, de
imposición de una sanción por infracción leve o de apertura de expediente disciplinario. El
acuerdo se notificará al afectado y, en su caso, al denunciante.
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e) Medidas de carácter provisional que, en su caso, se hubieran acordado, sin perjuicio
de las que se puedan adoptar en el curso del expediente disciplinario.
f) Indicación del derecho del expedientado a formular alegaciones y a la audiencia en
el procedimiento dentro del plazo de quince días, así como a presentar documentos y, en
su caso, proponer prueba, concretando los puntos de hecho o extremos sobre los que
haya de versar y los medios de que pretenda valerse.
2. El acuerdo de apertura se comunicará al Instructor y se notificará al expedientado
con traslado de cuantas actuaciones se hayan practicado. El acuerdo también se
comunicará al denunciante, en su caso.
3. El acuerdo de apertura no es susceptible de recurso.
4. En la notificación se advertirá al expedientado que:
a) De no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de apertura del
expediente disciplinario en el plazo conferido, el mismo podrá ser considerado propuesta
de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada.
b) De tratarse de infracciones leves, éstas se podrán sancionar sin necesidad de
tramitar el expediente disciplinario en su totalidad, si bien serán siempre exigibles su
audiencia previa o descargo y resolución motivada.
c) De la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso
se podrá resolver el procedimiento, imponiendo la sanción que corresponda en su grado
mínimo.
5. El expediente disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Artículo 54. Alegaciones al acuerdo de apertura de expediente disciplinario.
El expedientado dispondrá de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
Artículo 55. Actuaciones de oficio.
1. El Instructor realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para
el examen de los hechos, recabando los datos e informes que sean relevantes para
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad deontológica.
2. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultare modificada la
determinación de los hechos, su calificación jurídica o la sanción que figurasen en el
acuerdo de apertura de expediente disciplinario, esas modificaciones se incluirán en la
propuesta de resolución.
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Artículo 53. Sustitución de instructor y secretario.
1. El órgano competente para la resolución del expediente disciplinario podrá sustituir
al Instructor y al Secretario que hubiesen aceptado el cargo únicamente en los supuestos
de fallecimiento, renuncia y resolución favorable sobre la abstención o recusación. En
tales casos, y en función de la causa que haya motivado la sustitución, resolverá sobre la
validez o convalidación de las actuaciones realizadas con anterioridad.
2. La competencia para la aceptación de la excusa de tales nombramientos y de
la renuncia a los cargos una vez aceptados, así como la apreciación de las causas de
abstención y recusación, corresponderá en exclusiva del órgano competente para resolver
el expediente.
3. El derecho de recusación podrá ejercitarse por el expedientado desde que tenga
conocimiento de la identidad del Instructor y del Secretario designados hasta que se eleve
el expediente disciplinario al órgano competente para su resolución.
4. La abstención y la recusación se regirán por lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 56. Periodo de prueba.
1. Recibidas las alegaciones del expedientado, o transcurrido el plazo conferido al
efecto, el Instructor abrirá un periodo de prueba en los siguientes supuestos:
a) Cuando lo haya solicitado el expedientado en el trámite de alegaciones con
proposición de medios de prueba concretos y expresión de los puntos de hecho o
extremos que pretenda acreditar, siempre que alguno de los propuestos sea considerado
pertinente por el Instructor, el cual podrá incluir la práctica de los medios de prueba que
estime convenientes.
b) Cuando el Instructor lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos
y determinación de los responsables, acordando en tal caso la práctica de todas las
pruebas que estime necesarias.
2. El Instructor motivará su decisión de no atender la solicitud de apertura de periodo
probatorio o de rechazo de los medios de prueba propuestos. Solo podrá rechazar la
práctica de pruebas propuestas cuando sean improcedentes, entendiéndose por tales
aquellas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor
del expedientado.
3. El periodo probatorio tendrá una duración no superior a treinta días hábiles.
4. La práctica de las pruebas que el Instructor estime pertinentes se realizará de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La aportación de documentos
podrá efectuarse en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
5. En los casos en que, a petición del expedientado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos, el Colegio podrá exigirle una provisión de fondos, a reserva
de la liquidación definitiva una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se
realizará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
6. Los acuerdos adoptados por el Instructor se notificarán al expedientado, al que
también se comunicará la práctica de las pruebas que haya de efectuar el Instructor, con
indicación de lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir.
7. La valoración de las pruebas practicadas deberá incluirse en la propuesta de
resolución.

Artículo 58. Alegaciones a la propuesta de resolución.
La propuesta de resolución se notificará al expedientado, indicándole la puesta de
manifiesto del expediente disciplinario y concediéndole un plazo de quince días para
formular alegaciones y aportar los documentos e informaciones que estime pertinentes.
Artículo 59. Remisión del expediente para resolución.
Transcurrido el plazo de alegaciones a la propuesta de resolución, hayan sido o no
formuladas, en los cinco días siguientes, el Instructor la remitirá al órgano competente
para resolver junto con el expediente disciplinario completo.
Artículo 60. Actuaciones complementarias.
1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir,
mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias que
resulten indispensables para resolver el procedimiento. El acuerdo de realización de
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Artículo 57. Propuesta de resolución.
Finalizadas las actuaciones instructoras y concluida la prueba, si se hubiera practicado,
el Instructor formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los
hechos considerados probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que,
en su caso, constituya y la persona que resulte responsables, especificándose la sanción
cuya imposición se propone y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su
caso; o bien se propondrá el archivo, por inexistencia de infracción o de responsabilidad.
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actuaciones complementarias se notificará al expedientado, concediéndole un plazo de
siete días para formular las alegaciones que tenga por pertinentes.
2. Estas actuaciones complementarias se llevarán a cabo en el plazo máximo de
quince días, quedando suspendido hasta su terminación el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución.

Artículo 62. Plazo para resolver y notificar.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de seis meses, contados
desde la fecha del acuerdo de apertura del expediente disciplinario.
2. El transcurso del plazo máximo para resolver y notificar quedará suspendido:
a) Cuando deba requerirse la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre el
requerimiento y su cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
b) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos o determinantes del
contenido de la resolución, por el tiempo que medie entre la petición y su recepción. Este
plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses.
c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas, durante el tiempo necesario para
incorporar los resultados al expediente disciplinario.
3. El Instructor podrá conceder, de oficio o a petición del expedientado, una ampliación
de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias
lo aconsejan. Tanto la petición como la decisión sobre la prórroga deberán producirse
antes del vencimiento del plazo de que se trate. El acuerdo de prórroga o de denegación,
que deberá notificarse al expedientado, no será susceptible de recurso.
Mientras dure la prórroga quedará suspendido el plazo de seis meses para resolver y
notificar la resolución.
4. Excepcionalmente, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del
Instructor, podrá acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación,
que no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento, mediante
motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los
medios a disposición posibles.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación, que deberá notificarse al
expedientado, no cabrá recurso alguno.
5. El cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución se interrumpirá en los
supuestos en los que el expediente disciplinario se hubiera paralizado por causa imputable
al expedientado.
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Artículo 61. Resolución del expediente disciplinario.
1. La resolución habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas
en el procedimiento.
2. En la resolución no se podrán tener en cuenta hechos distintos de los determinados
en la fase de instrucción del procedimiento, con independencia de su diferente valoración
jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la
infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se
notificará al expedientado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes,
concediéndosele un plazo de quince días, y quedando suspendido durante este periodo
el plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
3. La resolución del expediente disciplinario incluirá la valoración de las pruebas
practicadas, especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la
decisión, fijará los hechos probados, la persona responsable, la infracción cometida y la
sanción que se impone; o bien la declaración de archivo por inexistencia de infracción o
responsabilidad.
4. La resolución se notificará al expedientado y, en su caso, al denunciante.
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6. El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa produce la caducidad del expediente disciplinario, que será declarada
por el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia del expedientado,
ordenándose su archivo.
7. La declaración de caducidad del procedimiento no extingue por sí sola la acción
para ejercer la potestad disciplinaria, pudiendo iniciarse nuevo expediente disciplinario en
tanto no haya prescrito la infracción, al que se podrán traer actuaciones realizadas en el
caducado.
TÍTULO IV
De los Órganos de Gobierno del Colegio y su funcionamiento
Artículo 63. Órganos de gobierno. Principios de funcionamiento.
1. Los órganos de gobierno del Colegio son la Junta General, la Junta de Gobierno y
el Decano.
2. Su funcionamiento estará presidido por los principios de democracia y autonomía.
Artículo 64. Recursos contra las resoluciones de los órganos de gobierno.
Salvo que se disponga otro régimen en los presentes Estatutos, contra los actos
y acuerdos de los órganos colegiales, o los actos de trámite que decidan directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios
de Abogados, en la forma y plazos regulados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución del recurso de alzada agota la vía administrativa, pudiendo ser
impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone
la ley reguladora de esta jurisdicción.
Capítulo Primero
De la Junta de Gobierno

Artículo 66. Atribuciones.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
A. Con relación al ejercicio profesional:
1.º Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto,
y en la forma que la propia Junta establezca.
2.º Resolver sobre la admisión de quienes ostentando el título necesario soliciten
incorporarse al Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el Decano, para casos de
urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.
3.º Velar porque los colegiados cumplan las normas deontológicas y éticas que
regulan la profesión con relación a los Tribunales, a sus compañeros y a sus clientes y
contrarios, y que en el desempeño de su función, desplieguen la necesaria diligencia y
competencia profesional.
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Artículo 65. Composición.
La Junta de Gobierno está constituida por el Decano, el Tesorero, el Bibliotecario, el
Secretario y diez diputados, numerados con los ordinales del uno al diez, ambos inclusive.
El Diputado Primero ostentará el cargo de Vicedecano. Los integrantes de la Junta de
Gobierno deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión.
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B. Con relación a los Tribunales de Justicia.
1.º Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y
sus colegiados y los Tribunales de Justicia.
2.º Prestar amparo colegial a los Letrados que así lo soliciten, cuando los mismos se vean
perturbados o limitados en el ejercicio profesional y, especialmente, en el derecho de defensa.
C. Con relación a los organismos oficiales.
1.º Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados ejercientes en el
desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.
2.º Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso
para el interés común y para la recta y pronta Administración de Justicia.
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4.º Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el
intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen
en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las
personas naturales o jurídicas que faciliten el ejercicio profesional irregular.
5.º Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la
designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
6.º Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba
satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación.
7.º Determinar y recaudar el importe de las cuotas que deban abonar los colegiados
para el sostenimiento de las cargas, servicios y cualesquiera otras obligaciones colegiales.
8.º Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus
colegiados, con aprobación de la Junta General.
9.º Informar a Juzgados y Tribunales en materia de honorarios cuando se le solicite su
dictamen conforme a lo establecido en la leyes.
10.º Fijar en cada momento el soporte que deba tener la documentación de cada
departamento administrativo del Colegio.
11.º Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo
lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias.
12.º Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para
cada una.
13.º Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.
14.º Dictar los reglamentos de régimen interior que se consideren convenientes, los
cuales, para su vigencia, precisarán la aprobación de la Junta General.
15.º Establecer y crear agrupaciones y comisiones que fueren necesarias o
convenientes a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía,
aprobar sus normas de funcionamiento y las facultades que, en su caso, se deleguen.
Igualmente le corresponde su suspensión o disolución.
16.º Establecer y aprobar las normas de funcionamiento del Servicio de Orientación
Jurídica y de cuantas se creen o establezcan por acuerdo de la Junta de Gobierno.
17.º Elaborará para su aprobación por la Junta General el Reglamento de Orden
Interior.
18.º Velar porque en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad
y prestigio que corresponden al Abogado, proveyendo lo necesario al amparo de
aquéllas, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la
competencia desleal, conforme a la legalidad vigente.
19.º Informar a los Colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles,
ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de
Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros
o representantes de ellos.
20.º Designar y cesar a los delegados de la Junta de Gobierno en los Partidos
Judiciales, determinando las gestiones que en cada caso se les deleguen.
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3.º Informar o dictaminar, en nombre del Colegio, en cuantos proyectos o iniciativas
emanen de los Poderes Públicos cuando así se le requiera o considere conveniente.
D. Con relación a los recursos económicos del Colegio.
1.º Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, pudiendo crear o promover
aquellos otros recursos económicos que redunden en interés de la Corporación.
2.º Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.
3.º Proponer a la Junta General la adquisición, hipoteca o enajenación de bienes
inmuebles.
4.º Ejercitar las acciones civiles que correspondan a fin de obtener el cobro de las
cuotas y demás cargas colegiales que resulten impagadas.
E. Con relación a otros asuntos.
1.º Contratar a los empleados necesarios para la buena marcha de la Corporación y
extinguir las relaciones laborales que procedan cuando concurra causa para ello.
2.º Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad colegial.
F. En general, ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén establecidas en
las disposiciones vigentes y todas aquellas que, no expresamente enunciadas, sean
concomitantes o consecuencia de los anteriores y tengan cabida en el espíritu que las
informan.

Artículo 68. Reuniones. Comisiones colegiales.
1. La Junta de Gobierno se reunirá, como mínimo, una vez al mes, excluido el de
agosto, sin perjuicio de poder hacerlo con mayor frecuencia cuando la importancia o
abundancia de los asuntos lo requiera o lo solicite una quinta parte de sus miembros.
A las sesiones de Junta de Gobierno asistirá el Secretario Técnico, con voz pero sin
voto, cuando sea requerido para ello por el Decano o quien estatutariamente le sustituya.
También asistirá el Presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes a aquellos puntos
del orden del día que se determinen en cada convocatoria.
2. La convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario, previo mandato del
Decano, con tres días de antelación por lo menos, salvo casos excepcionales o urgentes.
Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente, junto a los
antecedentes relativos a los asuntos a tratar. Asimismo, se adjuntarán al orden del día
los informes, dictámenes o proposiciones de los Diputados que deban ser estudiados
en la misma. Fuera de éste no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano
considere de urgencia.
3. Para que la Junta pueda constituirse válidamente será necesaria la presencia de la
mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los
asistentes. El Decano tendrá voto de calidad.
4. La Junta de Gobierno, para conseguir la mayor operatividad y eficacia, podrá crear
y extinguir las comisiones que estime convenientes, incluso con facultades delegadas,
que deberán en todo caso ser presididas por algún Diputado que la Junta de Gobierno
designe. Dichas comisiones podrán constituirse con carácter permanente o temporal, en
función del objeto a que se refieran, y su ámbito de actuación y funcionamiento será fijado
en el propio acuerdo de creación.
Artículo 69. El Decano.
Corresponderá al Decano la representación oficial del Colegio en todas sus relaciones
con los Poderes Públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier
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Artículo 67. Emisión de informes, dictámenes y laudos arbitrales.
La Junta de Gobierno queda facultada para emitir informes y dictámenes, así como
para dictar laudos arbitrales, percibiendo el Colegio por este servicio los derechos
económicos que correspondan.
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orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los Estatutos reservan a su
autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las Generales, dirigiendo las discusiones
con voto de calidad en caso de empate. Igualmente presidirá cualquier reunión de las
Comisiones y Agrupaciones que pudieran existir dentro del Colegio. Además, ejercerá las
demás funciones que le vienen encomendadas en el Estatuto General de la Abogacía,
Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Reglamento de Procedimiento
Disciplinario.
Artículo 70. Sustitución provisional del Decano.
En caso de imposibilidad o ausencia, las funciones que corresponden al Decano serán
asumidas, en lo necesario, por el Vicedecano, y en ausencia de éste, por el Diputado que
le corresponda, según el orden establecido en el artículo 71.
Artículo 71. El Tesorero.
El Tesorero recaudará y conservará los fondos pertenecientes al Colegio, realizará los
pagos, controlará la contabilidad, verificará la caja y presentará a la Junta de Gobierno
las cuentas y el proyecto de presupuesto.
Artículo 72. El Secretario.
El Secretario es el encargado de recibir la correspondencia y tramitar las solicitudes
que se dirijan al Colegio, dando cuenta de ellas a quien proceda. Expedirá las
certificaciones que correspondan, con el visto bueno del Decano, y llevará el registro
de colegiados y sociedades profesionales con sus expedientes personales. Llevará los
libros de Actas de las Juntas Generales y de Gobierno, otro en el que se anoten las
correcciones disciplinarias que se impongan a los colegiados y los demás necesarios
para el mejor y más ordenado servicio. Organizará y dirigirá las oficinas y ostentará la
jefatura del personal. Confeccionará cada año las listas de colegiados, expresando su
antigüedad y domicilio, y tendrá a su cargo el archivo y sello del Colegio.

Artículo 74. Los Diputados.
Los Diputados actuarán como Vocales de la Junta de Gobierno y desempeñarán
además, las funciones que ésta, los Estatutos y las Leyes les encomienden. Sus cargos
estarán numerados, a fin de sustituir, por su orden, al Decano en caso de enfermedad,
ausencia o vacante.
Cuando por cualquier motivo vacara, definitiva o temporalmente, el cargo de
Secretario, Tesorero o Bibliotecario, serán sustituidos provisionalmente por Diputados,
empezando por el último.
Artículo 75. Sistema de elección.
El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno serán elegidos en votación
directa y secreta en la que podrán participar como electores todos los colegiados
incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de convocatoria de las
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Artículo 73. El Bibliotecario.
El Bibliotecario tendrá las obligaciones siguientes:
1.º Disponer y ordenar lo conveniente para la mejor utilización y servicio de la
Biblioteca.
2.º Llevar catálogos de las obras en existencia, así como adquirir monografías,
tratados, publicaciones y bases de datos sin más limitaciones que las que le vengan
impuestas por la Junta de Gobierno.
3.º Promover la difusión de información atinente a las obras y servicios de la biblioteca,
tanto a través de circulares, boletines o revistas, como por medio de la página web del
Colegio, facilitando el acceso por los colegiados a dicha información y servicios.
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elecciones; y como elegibles, para el cargo de Decano, los colegiados ejercientes y para
los demás cargos los electores residentes del Colegio siempre que no estén incursos en
ninguna de las situaciones a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 76. Incompatibilidades y cese.
No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:
a) Los colegiados que hubieran sido sancionados disciplinariamente por un Colegio
de Abogados y no se encuentren rehabilitados.
b) Los que hubiesen sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la
inhabilitación o la suspensión para cargos públicos o para el ejercicio de la Abogacía.
c) Los que sean miembros de órganos rectores de otro Colegio profesional.
El Decano, bajo su responsabilidad, impedirá la toma de posesión, o decretará el
cese si ya se hubiese producido aquella, de los candidatos elegidos de los que tenga
conocimiento que se hallaban incursos en cualquier de las causas que impiden acceder
a la Junta de Gobierno. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por fallecimiento,
renuncia, falta de concurrencia o pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar
el cargo, y expiración del plazo para el que fueron elegidos. Igualmente cesarán por falta
de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o cinco
alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta, así como en los
casos de moción de censura a que se refiere el artículo 60 del Estatuto General de la
Abogacía.
Artículo 77. Renovación.
Los cargos de la Junta de Gobierno se renovarán cada cuatro años en su totalidad.
Las elecciones serán convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno, debiendo
celebrarse antes de que finalice su mandato y rigiéndose en todo lo no recogido en el
presente estatuto por lo establecido en esta materia por el estatuto General de la Abogacía
española.

Artículo 79. Junta de Gobierno provisional.
Cuando por fallecimiento, renuncia o por cualquier otra causa, la totalidad de los cargos
de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
o, en su caso, el Consejo General de la Abogacía, designará una Junta Provisional que
convocará, en el plazo de treinta días, elecciones para la provisión de vacantes. Estas
elecciones deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria.
Si quedasen vacantes la mayoría de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados o, en su caso, el Consejo General de la Abogacía, la
completará, en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la
misma forma antes consignada.
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Artículo 78. Momento de la elección.
Con carácter general, la elección para cargos vacantes tendrá lugar en la segunda
Junta General ordinaria, que se celebrará en el último trimestre del año.
Para aquellas vacantes que se produzcan antes de la finalización del mandato previsto
en el artículo anterior, la Junta de Gobierno podrá acordar la celebración de elecciones
para su cobertura, siempre para el tiempo que restase de mandato, con la convocatoria
de Junta General Extraordinaria.
Todo lo referente a la elección de cargos para la Junta de Gobierno y a la formación
de los censos de electores y elegibles, así como la celebración de las elecciones, se
verificará con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en las disposiciones
vigentes, siendo competencia de la Junta de Gobierno ordenar lo necesario para el buen
desarrollo de la elección, sin perjuicio de las competencias de la Mesa Electoral una vez
que comience la Junta General en que aquélla se desarrolle.
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Artículo 80. Proceso electoral.
Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes:
1. La convocatoria se anunciará con dos meses de antelación como mínimo a la fecha
de la celebración de la elección.
2. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria, por la Secretaría
se cumplimentarán los siguientes particulares:
A) Se insertará en el tablón de anuncios de la sede colegial la convocatoria electoral.
Igualmente se comunicará la misma por correo ordinario o mensajería a todos los
colegiados. En la convocatoria deberán constar los siguientes extremos:
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos exigidos para poder aspirar
a cada uno de ellos.
b) Día y hora de celebración de la Junta General, y hora a la que se cerrarán las urnas
para comienzo del escrutinio.
B) Asimismo, se expondrán en dicho tablón de anuncios las listas separadas de
colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto.

Artículo 81. Mesa Electoral. Desarrollo de la votación.
1. Para la celebración de la elección, se constituirá la Mesa Electoral que estará
integrada por el Decano, el Secretario y un miembro de la Junta de Gobierno designado
por ésta, la que nombrará igualmente a los respectivos sustitutos. Sin perjuicio de las
atribuciones que los Estatutos otorgan a la propia Junta de Gobierno, corresponderá a dicha
Mesa regular el desarrollo del proceso electoral desde que se inicie la correspondiente
Junta General, siendo sus acuerdos recurribles ante la Junta de Gobierno, y los que ésta
adopte ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios
interventores que lo representen en la mesa electoral.
2. En la mesa deberá haber urnas separadas para el depósito de los votos de los
colegiados ejercientes y no ejercientes. Las urnas deberán estar cerradas y selladas.
3. Constituida la Mesa Electoral, el Presidente indicará el comienzo de la votación
y, a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los
colegiados que ya estuvieren en la sala. Seguidamente por el Secretario se abrirán los
sobres de votos por correo, y el Presidente los irá introduciendo en la urna correspondiente
en el caso de que no hayan votado personalmente.
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3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos,
un mes de antelación a la fecha señalada para el acto electoral. Dichas candidaturas
podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados,
debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
Nadie podrá presentarse como candidato a más de un cargo. Los candidatos que
concurran a una elección y ocupen cualquier cargo en la Junta de Gobierno, deberán
presentar la previa renuncia al mismo.
Los colegiados que quieran formular reclamación contra las listas de electores, habrán
de realizarla dentro del plazo de cinco días siguientes a la exposición de las mismas.
La Junta de Gobierno, si hubiere reclamación contra las listas, resolverá sobre ella
dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularla, notificando su
resolución a cada reclamante dentro de los dos días siguientes.
4. La Junta de Gobierno, al siguiente día de la finalización del plazo de presentación
de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos exigibles,
considerando electos a los que no tengan oponentes. Seguidamente se publicará en los
citados tablones de anuncios y se comunicará, directamente, a los interesados.
5. Todos los plazos señalados en el presente artículo y en el precedente se computarán
por días hábiles.
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La Mesa votará en último lugar.
4. La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y un máximo
de seis, sin perjuicio de que la Junta de Gobierno establezca una duración superior si las
circunstancias así lo aconsejaren.
5. Las papeletas de voto deberán ser blancas, del mismo tamaño, y editadas por
el Colegio, debiendo llevar impreso por una sola cara, correlativamente, los cargos a
cuya elección se proceda. Asimismo, el Colegio hará imprimir en número suficiente, y
pondrá a disposición de los candidatos y los electores, papeletas que incluyan el nombre
de los primeros en el espacio correspondiente. Las papeletas se introducirán en sobres
opacos.
6. Los candidatos también podrán por su parte confeccionar papeletas de voto, que
deberán ser exactamente iguales a las editadas por el Colegio, así como los sobres.
7. En el lugar donde se celebre la elección deberán disponerse de suficiente número
de papeletas de las referidas en el apartado 5 de este artículo. El Colegio estará provisto
de suficientes papeletas de elección, inclusive, con los nombres de los candidatos en
blanco.

Artículo 83. Voto por correo.
Los colegiados podrán emitir su voto por correo de acuerdo con las siguientes
normas:
1.º Desde que se convoquen las elecciones para cubrir los cargos de la Junta de
Gobierno y hasta quince días antes de la elección, los colegiados que deseen emitir su
voto por correo deberán solicitar ante la Secretaría del Colegio certificación acreditativa
de su inclusión en el censo electoral. Dicha solicitud se podrá formular por comparecencia
personal, por escrito o en cualquier otra forma que deje constancia.
2.º El Secretario del Colegio enviará por correo certificado a la dirección profesional
que figure en el expediente personal del colegiado o entregará personalmente a éste la
certificación solicitada, junto con las papeletas de votación impresas por el Colegio y
dos sobres con el sello y membrete de éste, y ello dentro de los tres días siguientes a la
finalización del plazo de solicitud del párrafo precedente.
3.º El votante deberá introducir la papeleta de votación en uno de los sobres entregados
a tal fin y, una vez cerrado, lo insertará en el otro sobre junto con la certificación de estar
incluido en el censo electoral y copia de su DNI o carnet de colegiado. Este sobre deberá
enviarse por correo certificado al Colegio.
Solamente se computarán los votos emitidos por correo que cumplan los requisitos
anteriormente establecidos y que tenga entrada en la Secretaría del Colegio antes de
iniciarse el escrutinio.
Artículo 84. Escrutinio.
Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose por el Presidente de la
Mesa, en voz alta, todas las papeletas.
Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones
ajenas al estricto contenido de la votación, o que contengan tachaduras o raspaduras, y
parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las que indiquen más de un candidato
para un mismo cargo, o nombres de personas que no concurran a la elección.
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Artículo 82. Forma de la votación.
Los votantes deberán acreditar a la Mesa su personalidad, y aquella comprobará su
inclusión en el censo elaborado para las elecciones; su Presidente pronunciará en voz alta
el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual, el propio Presidente
introducirá el sobre en la urna correspondiente. De igual forma, se practicará con los
votos que hayan sido emitidos por correo.
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Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenas en cuanto al número de
candidatos, dejando nombres en blanco o tachando algunos nombres impresos, pero
que reúnan los restantes requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y
personas correctamente expresados.
Finalizado el escrutinio, la presidencia anunciará su resultado; proclamándose
seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el número
mayor de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio
en el Colegio.
En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá
comunicarse al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al Consejo General de la
Abogacía Española, así como a la Consejería de la Junta de Andalucía con competencia
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales y al Ministerio de Justicia,
participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales.
Capítulo Segundo
De la Junta General
Artículo 85. Órgano superior de gobierno. Composición.
La Junta General, integrada por todos los colegiados de pleno derecho, ejercientes y
no ejercientes, es el órgano superior de gobierno del Colegio.

Artículo 87. Celebración. Convocatoria.
1. El Colegio de Abogados celebrará cada año dos Juntas Generales Ordinarias, una
en el primer trimestre y otra en el último.
En la Junta General a celebrar en el primer trimestre de cada año se examinará y
votará la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior. La que se celebre en
el último trimestre de cada año examinará y votará el presupuesto formado por la Junta
de Gobierno para el ejercicio siguiente.
2. Además se podrán celebrar cuantas Juntas Generales Extraordinarias sean
debidamente convocadas, a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o por solicitud
de, al menos, un diez por ciento de los colegiados ejercientes.
3. Las Juntas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince
días, salvo los casos de urgencia en que a juicio del Decano el plazo deba reducirse.
Dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios del Colegio, con señalamiento
del Orden del Día.
Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados por comunicación escrita
que igualmente insertará el Orden del Día, y cuya citación podrá hacerse por el Decano o
Secretario indistintamente; citación personal que, en caso de convocatoria urgente, podrá
ser sustituida por publicación de la misma en los medios locales de comunicación.
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Artículo 86. Competencias.
Es competencia de la Junta General:
1. La aprobación y modificación de los Estatutos del Colegio y de los reglamentos de
régimen interior.
2. La aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para cada ejercicio económico.
3. La aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos del año anterior.
4. La elección de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno y del Decano, así
como su remoción por medio de la moción de censura.
5. La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos de disposición sobre bienes
inmuebles del Colegio.
6. El conocimiento y decisión de aquellos asuntos que le sometan la Junta de Gobierno
o los colegiados al formular sus proposiciones.
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En la Secretaría del Colegio durante las horas de despacho, estarán a disposición de
los colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.
Artículo 88. Asistencia y voto.
Todos los colegiados incorporados con anterioridad a la fecha de la convocatoria
de la Junta General podrán asistir con voz y voto a las Juntas Generales ordinarias y
extraordinarias que se celebren. El voto de los colegiados ejercientes computará con
doble valor que el de los colegiados no ejercientes. No será admisible el voto por correo,
salvo en los actos electorales, en los que se estará a lo establecido en el artículo 83 del
presente Estatuto.
Salvo para elecciones y en materia de voto de censura, se permitirá la delegación de
voto en otro colegiado, con un máximo de dos delegaciones por votante. A estos efectos,
deberá acreditarse la delegación en la forma que se determine por la Junta de Gobierno.
La Junta General quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de
asistentes, salvo en los casos en que se exigiera un quórum especial.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos, excepto en aquellos
supuestos en que se requiera una mayoría cualificada.
Artículo 89. Voto de censura.
1. El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros compete
siempre a la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.4, y habrá de
ser tratado en sesión extraordinaria.
2. La solicitud para la convocatoria de la sesión extraordinaria, habrá de formularse
por un número de colegiados no inferior al veinte por ciento de los colegiados con derecho
a voto, incorporados al menos con tres meses de antelación, y necesariamente expresará
con claridad las razones en que se funde.
3. La sesión habrá de celebrarse dentro de los treinta días hábiles computados desde
que se hubiera presentado la solicitud, no pudiéndose tratar asuntos distintos de los
expresados en la convocatoria.
4. Para la válida constitución de la Junta General, se necesitará la concurrencia
personal de la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto. El voto se emitirá,
necesariamente, de forma secreta, directa y personal
Capítulo Tercero

Artículo 90. Provisión de personal.
1. Para el desempeño de las funciones que el Colegio tiene encomendadas, la
Junta de Gobierno procederá a la contratación de los servicios precisos y del personal
necesario, a cuyo frente podrá designar un Secretario Técnico.
2. La Junta de Gobierno decidirá en todo caso la contratación de dicho personal y
servicios, y acordará el régimen y las condiciones de contratación, así como cualquier
modificación en las situaciones laborales y económicas de dichos empleados.
Artículo 91. Secretario Técnico.
El Secretario Técnico será el superior y responsable inmediato del personal del
Colegio, actuará bajo la supervisión de la Junta de Gobierno y, en especial, de su
Secretario, auxiliándola en la elaboración de informes y dictámenes que haya de emitir y
ejerciendo cuantas facultades se le deleguen.
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TÍTULO V
De los recursos económicos del Colegio
Artículo 92. Recursos ordinarios.
Constituyen los recursos ordinarios del Colegio:
1. Las cuotas ordinarias y de incorporación que aporten los colegiados en los plazos,
cuantías y condiciones que determine la Junta de Gobierno.
2. Los derechos de expedición de certificaciones y comunicaciones.
3. La participación que al Colegio pudiera corresponderle por su colaboración con la
Mutualidad General de la Abogacía o cualquier otra mutualidad de previsión social de la
abogacía.
4. Los intereses, rentas, pensiones y valores que produzcan los bienes o derechos
que integran el capital o el patrimonio del Colegio.
5. Todos los demás ingresos que la Junta General o la Junta de Gobierno, en sus
respectivas atribuciones, acuerden establecer con este carácter, así como los posibles
ingresos que se obtengan por servicios prestados por el Colegio por publicación,
documentación, informes o dictámenes.
Artículo 93. Recursos extraordinarios.
Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio:
1. Las subvenciones o donaciones que se le concedan.
2. Los bienes muebles o inmuebles de toda clase que por herencia, donación u otro
título jurídico reciba, previa aceptación de la Junta de Gobierno.
3. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio, cuando
administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o definitivo, cultural o benéfico,
determinados bienes o rentas.
4. Cualquier otro que legalmente procediere.
TÍTULO VI

Artículo 94. Procedimiento.
1. La modificación de los presentes Estatutos es competencia de la Junta General, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.1.
2. La modificación habrá de ser a propuesta de la Junta de Gobierno o de un número
de colegiados que represente, al menos, el veinte por ciento de los colegiados con
derecho a voto.
3. Con la propuesta de modificación habrá de presentarse el correspondiente proyecto,
que será puesto de manifiesto a todo el censo colegial, pudiéndose formular enmiendas,
totales o parciales, dentro del mes siguiente a la publicación del proyecto, únicas que se
someterán a discusión y votación.
4. La Junta General se convocará dentro del mes siguiente a la expiración del plazo
para presentación de enmiendas, habiendo de celebrarse dentro del mes posterior a la
convocatoria.
5. En la Junta General, el Decano o miembro de la Junta que por ésta se designe,
defenderá el proyecto, si este hubiese sido iniciativa de la misma; en otro caso, lo hará el
colegiado que sea designado por aquellos que hayan propuesto la modificación.
Seguidamente se abrirán turnos, que no podrán exceder de tres a favor y en contra
de la propuesta o, en su caso, de las enmiendas presentadas, sometiéndose finalmente
a votación.
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6. El texto definitivo aprobado se elevará al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados
para que emita informe previo, remitiéndolo a continuación a la Consejería competente en
materia de régimen jurídico de Colegios Profesionales, para que declare su adecuación a
la legalidad vigente y ordene la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
TÍTULO VII
Del cambio de denominación, fusión, segregación, disolución y liquidación
Artículo 95. Procedimiento.
1. El cambio de denominación, la fusión con otros Colegios de Abogados, la
segregación para constituir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio
podrán ser acordadas en Junta General Extraordinaria convocada especialmente al
efecto por la Junta de Gobierno, sólo cuando lo soliciten al menos una quinta parte de
los colegiados con derecho a voto, con más de un año de antigüedad en el ejercicio
profesional incorporados a este Colegio. A la Junta deberán asistir personalmente,
al menos la mitad más uno de los colegiados con derecho a voto, no permitiéndose la
delegación del mismo. Para la válida adopción del acuerdo de fusión, segregación o
disolución, se exigirá el voto favorable de las tres quintas partes de los asistentes.
2. En el supuesto de aprobarse la disolución, la misma Junta General proveerá lo
conveniente en cuanto a la liquidación, determinará el número de liquidadores, designando
a los colegiados que deban actuar como tales y estableciendo las atribuciones que les
correspondieren en el ejercicio de su función y el procedimiento que deba seguirse para
la liquidación.
3. En todos los casos se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Colegios
Profesionales de Andalucía
Disposición transitoria.
Con objeto de adecuar la duración actual del mandato de los miembros de la Junta
de Gobierno a la modificación introducida en el artículo 77, en el que se establece que la
renovación será en su totalidad, el plazo de mandato de los cargos de Decano, Secretario
y Diputados/as 2.º, 4.º, 6.º, 8.º y 10.º que han de renovarse en diciembre de 2018 será solo
por dos años.

Disposición adicional segunda. Género.
Todas las denominaciones contenidas en los presentes estatutos que se efectúen
en género masculino, se entenderán hechas y se utilizarán indistintamente en género
masculino o femenino, según el sexo de la persona que los ocupe.
Disposición final. Entrada en vigor.
Los presentes Estatutos entraran en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Disposición adicional primera. Normativa supletoria.
En todo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación lo prevenido en el
Estatuto General de la Abogacía Española, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; y en la Ley 10/2003, de
6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas de
desarrollo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre recogida de setas en
los terrenos forestales de la provincia.
ANTECEDENTES
La recogida de setas en la provincia de Granada es una actividad que ha despertado un
interés creciente en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas, haciendo
necesaria una regulación que evite episodios de recogida incontrolada y abusiva que
pueda ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a nuestras poblaciones de
setas. De esta manera queda garantizada su persistencia y capacidad de regeneración y
se mantiene en un estado favorable el medio ambiente en general.
FUNDAMENTOS
Primero. El artículo 31.1 de la Ley 8/2003, de la flora y fauna silvestres, establece
que requerirá autorización administrativa toda actividad de aprovechamiento de las
especies silvestres y, en su caso, la realización de un plan técnico en los términos que
reglamentariamente se establezcan. No obstante, el artículo 31.2 matiza que no requiere
esa autorización la recogida de pequeñas cantidades de ejemplares de especies silvestres
de plantas y hongos en los lugares y fechas tradicionales, siempre que la misma no
entrañe riesgo de desaparición local de la especie.
Segundo. El artículo 96.2 del Reglamento Forestal de Andalucía establece la
necesidad de que las autorizaciones de usos y aprovechamientos forestales se otorguen
teniendo en cuenta los factores enumerados en el articulo 69.4 de la Ley 2/92, Forestal
de Andalucía (valores ecológicos y protectores, entre otros). Además, en lo que respecta
a los montes públicos, el artículo 104 del citado Reglamento Forestal establece la
prohibición de recolectar recursos forestales en contra de lo previsto en este Reglamento
o de las normas específicas que, en su caso, puedan establecerse.

Cuatro. La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Granada es competente para emitir esta resolución de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 8/2003, Ley 2/92, Forestal de Andalucía, y Reglamento que la
desarrolla (Decreto 208/97).
Por consiguiente,
R ES U ELVO
Establecer las condiciones en las que la recogida de pequeñas cantidades de setas
en terrenos forestales no requiere autorización de esta Delegación Territorial.
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Tercero. Bajo determinadas condiciones, la recogida de setas para autoconsumo no
entraña un riesgo de desaparición para sus poblaciones locales ni tampoco un menoscabo
de los valores ecológicos y protectores de nuestros montes.
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CONDICIONADO
1. Se entiende por pequeñas cantidades de setas, las recolectadas para autoconsumo
que no superen los cinco kilogramos de peso por persona y día.
2. La recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo. Se prohíbe
expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros
utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los
hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.
3. No se permite la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las
no comestibles, las que no se conozcan, estén en mal estado o pasadas. Todas ellas
desempeñan una útil función ecológica.
4. Se prohíbe la recogida de setas en horas sin luz natural y, en consecuencia, no
está permitido el empleo de linternas ni otras fuentes de luz artificial.
5. Se utilizarán cestas u otros elementos de transporte que permitan la aireación y
dispersión de las esporas.
6. La recogida en los montes públicos granadinos pertenecientes a la Junta de
Andalucía será gratuita, salvo que expresamente se advierta de lo contrario o vaya a
celebrarse una cacería (montería, batida o gancho), en cuyo caso, se restringirá el
acceso.
7. En los montes públicos pertenecientes a Ayuntamientos será también de aplicación
las disposiciones municipales. En los terrenos particulares la recogida precisará de la
autorización de sus propietarios.
8. A los montes públicos con aprovechamientos de setas y/o trufas concedidos, no les
será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa especifica.
9. Los aprovechamientos dentro de los Espacios Protegidos les será además de
aplicación lo dispuesto en su normativa específica.
10. No está permitida la circulación de vehículos campo a través, perturbar a la fauna
con ruidos o aproximaciones, ni abandonar residuos en el monte.
El incumplimiento de este condicionado constituirá una infracción administrativa que
dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las
setas recolectadas.
Esta resolución se emite solo a los efectos ambientales y no exime de obtener otros
permisos o licencias que sean necesarios por razón de propiedad o de la aplicación de
otras normas sectoriales. Su vigencia finaliza el 31 de mayo de 2018.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 3 de octubre de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Córdoba. (PP. 2452/2018).
Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto de almacenamiento intermedio de residuos
peligrosos (baterías de vehículos), promovido por Jesús Muñiz Serrano, situado en Avenida
de la Torrecilla, 22-D, en el término municipal de Córdoba, con número de expediente:
AAU/CO/0015/18, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a
los efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 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 relativo al expediente AAU/CO/0015/18, con la denominación de Proyecto
de almacenamiento intermedio de residuos peligrosos (baterías de vehículos), promovido
por Jesús Muñiz Serrano, en el procedimiento de autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas de esta Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en: Tomás de Aquino, s/n. Edificio
Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Córdoba, 11 de septiembre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite de
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de
aguas en el expediente que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 108 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia
atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, 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 del trámite de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente de Concesión para llevar a cabo el aprovechamiento
de aguas públicas, cuyas características se indican a continuación:
Referencia del aprovechamiento: 2006SCA001335GR;GR23419.
Titular: Comunidad de Usuarios «Fuente de la Inquisición».
Municipio/provincia: Carataunas (Granada).
Finca/paraje: Fuente de la Inquisición.
Volumen autorizado: 1.451 metros cúbicos anuales.
Clase de aprovechamiento: Aguas subterráneas.
Fecha de solicitud: 5 de octubre de 2006.

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 oficinas de esta Delegación Territorial de Granada, sitas en C/ Joaquina
Eguaras, 2, Edif. Almanjáyar, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Granada, 5 de octubre de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de
publicación de este anuncio, pueda comparecer por escrito ante esta Administración
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 14 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP.
2474/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/HU/009/18
con la denominación Proyecto para el cambio de uso de forestal a olivar secano en varias
fincas ubicadas en los términos municipales de Beas y Trigueros (Huelva), promovido por
Silvasur Agroforestal, S.A.
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 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación, así como sobre las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización
Ambiental Unificada.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 14 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3,
de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 13 de 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
Villanueva de la Concepción (Málaga). (PP. 2471/2018).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 76
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-65921.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía,
extracción de 18.974 m³ para mejora y trazado de caminos públicos, ubicado
colindantes a las parcelas 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 y 210 del polígono 172; parcelas
1, 2, 17, 23, 25, 26 y 27 del polígono 173; parcela 330 del polígono 171 en el término
municipal de Villanueva de la Concepción.
Promovido por: Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción.
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 la Administraciones Públicas.
Málaga, 13 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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 242

3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de La
Puebla de Cazalla (Sevilla). (PP. 2566/2018).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, 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 del procedimiento de
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:
Expediente: AAU/SE/790/17/N.
Denominación: Ampliación del RS A) «Raspapelos» núm. 424.
Emplazamiento: Paraje «Raspapelos».
Término municipal: La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Promovido por: Fabricación de Ladrillos, A.G. Tecno3, S.L.

Tercero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles,
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones
que se consideren pertinentes.
Cuarto. Durante el período de Información Pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia,
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Segundo. De conformidad con el apartado 1, del artículo 6, «Participación pública», del
Real Decreto Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras: «Para evitar duplicidad de procesos y documentos, cuando la realización del
proyecto de investigación o de aprovechamiento de los recursos minerales requiera
proceso de evaluación de impacto ambiental, el trámite de información pública incluido en
ella comprenderá también la participación pública en relación con la autorización del plan
de restauración, siempre que se incluyan los asuntos determinados en el apartado 3 del
presente artículo».
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s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de lunes a
viernes, salvo días festivos.
Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, 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#

Sevilla, 4 de septiembre de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 19 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Granada, dimanante de autos núm. 944/17. (PP. 2574/2018).
La Letrada de la Administracion de Justicia, doña Victoria Santos Ortuño, del Juzgado
de Familia núm. Tres de Granada, certifica extracto de sentencia autos núm. 944/17-A
de Divorcio, seguidos ante este Juzgado a instancia de don Marcos Javier Galera Pérez,
contra doña Lídice Hernández Vázquez, en situación procesal de rebeldía;
FALLO
1.º Que estimando la demanda de divorcio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación. Y con el fin de que sirva de notificación
en forma a la demandada doña Lídice Hernández Vázquez, en ignorado paradero, le
hago saber que en el Juzgado está a su disposición el texto íntegro para su conocimiento
extiendo y firmo la presente en Granada, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
Fdo. V. Santos Ortuño.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 159/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 159/2018. Negociado: C3.
NIG: 2906744420180006470.
De: Doña María Victoria Plata Gómez.
Graduado: Antonio Martín del Pino.
Contra: Hermanos Robles Rueda, S.L.
Abogado: Alfredo Parras Aparicio.
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 159/2018 a
instancia de la parte actora doña María Victoria Plata Gómez contra Hermanos Robles
Rueda, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha
1.10.2018 cuya parte dispositiva es:
AUTO
En Málaga, a uno de octubre de 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. 2955000064015918, 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. 07 de
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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 María Victoria Plata Gómez contra Hermanos Robles Rueda, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 4.401,04 €, más la cantidad de 660,16 €
presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 5.061,20 €.
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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Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y
«Social-Reposición».
Así por este Auto, lo acuerda manda 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.
Y para que sirva de notificación al demandado Hermanos Robles Rueda, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletin
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Málaga, a uno de octubre 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 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 160/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 160/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180002173.
De: Don Rafael Bernal Valle.
Contra: Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., y Constructora San José, S.A.
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2018 a
instancia de la parte actora don Rafael Bernal Valle contra Grupo Empresarial Martínez
Muñoz, S.L., y Constructora San José, S.A., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
resolución de fecha 29.9.18 del tenor literal siguiente:
FALLO
I. Que debo estimar y estimo la demanda presentada por don Rafael Bernal Valle
frente a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., y Constructora San José, S.A.,
debiendo condenar y condeno a Grupo Empresarial Martínez Muñoz, S.L., a que abone a
don Rafael Bernal Valle la cantidad de 1.700,04 euros más 170 euros de mora, de los que
deberá responder solidariamente de los primeros 44,65 euros Constructora San José,
S.A.
Que debo declarar y declaro que Fogasa debe estar y pasar por la anterior
declaración.
En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS contra esta sentencia cabe recurso
de suplicación en plazo de cinco días desde el siguiente a su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Empresarial Martínez Muñoz,
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 uno de octubre 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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Diligencia de publicación. La extiendo yo el Sr. Letrado de Administración de Justicia
para dar fe de que la anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo.
Sr. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública. Reitero fe.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 146/2018.
NIG: 2906744420180004571.
Procedimiento: 346/18 y 484/18. Sobre: Despido.
Ejecución núm.: 146/2018 (acumulada Ejec. núm. 159/18). Negociado: B3.
Ejecutantes: Don Salvador Recio Candelas y doña María Victoria Plata Gómez.
Graduado/a Social: Don Antonio Martín del Pino.
Ejecutado: Hermanos Robles Rueda, S.L.
Abogado: Don Alfredo Parras Aparicio.
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 146/2018
a instancia de la parte actora don Salvador Recio Candelas y doña María Victoria Plata
Gómez contra Hermanos Robles Rueda, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se han
dictado dos Resoluciones de fecha 1.10.2018 cuyas partes dispositivas son:
AUTO
En Málaga, a uno de octubre de dos mil dieciocho.
(….)
PARTE DISPOSITIVA
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:

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso d reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.
Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito
de 25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander
núm. 2955000064014618, 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
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1. A favor de don Salvador Recio Candelas contra Hermanos Robles Rueda, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 7.501,5 €, más la cantidad de 1.125,2 €
presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 8.626,7 €.
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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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
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 de la Administración de Justicia, don Juan Carlos Ruiz Zamora.
En Málaga, a uno de octubre de dos mil dieciocho.
(…..)
PARTE DISPOSITIVA

- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de
la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose
a tal fin la oportuna orden telemática.
- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes,
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en
general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos,
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del
PNJudicial.
- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte
demandada, Hermanos Robles Rueda, S.L., frente a Colegio Territorial de Administradores
de Fincas y Turismo y Planificación Costas del Sol, S.L.U., por cualquier concepto, en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para
cuya efectividad se expedirán los despachos oportunos.
- Líbrese oficio telemático al Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores
de la Propiedad a fin que se informe a este Juzgado si el demandado aparece con bienes
de su titularidad inscritos, indicando, en su caso, los datos del registro que posibiliten la
localización de las inscripciones.
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1. Se acumula la ejecución número 159/18, a la seguida ante este mismo Juzgado
bajo el número 146/18.
2. Se fija como cantidad principal objeto de ejecución la de 11902,54 euros de
principal, más 1785,36 euros presupuestados para intereses, costas y gastos.
3. Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y
acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad en la cantidad indicada y no
pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de
embargo.
4. Sin perjuicio de que la parte ejecutante señale bienes, derechos o acciones
propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo, se dispone a la vista
de la averiguación patrimonial practicada a través de la terminal de este Juzgado:
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- Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes,
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndole que
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el
correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.
- Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente
ejecución, mediante comunicación telemática.
Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que
haya que hacerles entrega de dinero.
Asímismo, por estar la demandada en paradero desconocido, se acuerda librar edicto
al BOJA a fin de quedar notificada esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto lo
acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm.
2955000064014618, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de
conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049
3569 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y
«Social-Revisión».
El/La Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Hermanos Robles Rueda, 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.

«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 uno de octubre 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 28 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de
Málaga, dimanante de autos núm. 294/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 294/2018. Negociado: 2.
NIG: 2906744420180003654.
De: Daniel Martín Vargas.
Abogado: José Podadera Valenzuela.
Contra: Don Borja David Flores Morante, Global Tecnología y Mantenimiento, S.L., Sanrob
Telecomunicaciones, S.L. y Fogasa.
Abogado: Ambrosio Javier Martín García.
EDICTO
Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
núm. Trece de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 294/2018 a
instancia de la parte actora don Daniel Martín Vargas contra Borja David Flores Morante,
Global Tecnología y Mantenimiento, S.L., Sanrob Telecomunicaciones, S.L., y Fogasa
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

Estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por don Daniel
Martín Vargas frente a las empresas Borja David Flores Morante; Global Tecnología y
Mantenimiento S.L.; Sanrob Telecomunicaciones, S.L., y Fogasa, sobre cantidad, debo
condenar y condeno a las empresas demandadas a que, con responsabilidad solidaria,
abonen al actor la cantidad de 2.815,04 euros de principal, más la suma de 281,50 euros
de interés moratorio, debiendo estar y pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento
presente con respecto a las responsabilidades que pudieran acontecer.
Se absuelve a la empresa Sanrob Telecomunicaciones, S.L., de las pretensiones
aducidas en su contra.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 192 y ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena en el Banco
Santander, oficina 1846 de Málaga a la c/c de este Juzgado núm. 4976 0000 67 0294 18
ó presentar aval solidario de entidad financiera por el mismo importe. Así mismo deberá
constituir otro depósito por importe de 300,00 euros en la Cta. 4976 0000 65 0294 18
del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a éste último depósito en
la secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Diligencia de publicación. La extiendo yo el/a Sr/a. Secretario/a Para dar fe de que la
anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr. Magistrado que la
dictó celebrando Audiencia Pública. Reitero fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Borja David Flores Morante, Global
Tecnología y Mantenimiento, S.L., Sanrob Telecomunicaciones, S.L. y Fogasa 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 veintiocho 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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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia
e Interior.
c) Número de expediente: 11/2018.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de los Juzgados del
partido judicial de Barbate.
b) Situación del inmueble: Barbate (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA excluido: 527.108,16 euros.
b) Importe IVA: 110.692,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior en Cádiz.
b) A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://www.
juntadeandalucia.es Perfil del Contratante de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz.
c) Domicilio: C/ Fernando El Católico, 3, planta 2.ª (Sección Contratación Justicia).
d) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
e) Teléfonos: 600 155 173.
f) Telefax: 956 008 176.
g) Correo electrónico: contratacion.cadiz.dgob@juntadeandalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización
del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Máximo 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante.
b) Documentación a presentar: La que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz. C/ Fernando El Católico, núm. 3, planta baja. 11004 Cádiz.
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Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, por el que se hace pública licitación por procedimiento
abierto, del contrato de arrendamiento de inmueble para sede de los Juzgados
del partido judicial de Barbate (Cádiz). (PD. 2694/2018).
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener las ofertas: Tres meses
desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19, 11071 Cádiz. Sala de Juntas (2.ª planta).
c) Fecha: Se comunicarán a través del Perfil del Contratante con al menos 7 días de
antelación.
10. Gastos de anuncio: Por parte del adjudicatario.
11. O
 tras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo o se presenten
en un registro diferente al de la Delegación del Gobierno de Cádiz, se deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos o presentación en registro,
y se anunciará la remisión de la oferta al órgano de contratación en el mismo día
al fax: 956008176 o a la dirección de correo electrónico: contratacion.cadiz.dgob@
juntadeandalucia.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 5 de octubre de 2018.- El Delegado del Gobierno, Juan Luis Belizón Guerrero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia
e Interior.
c) Número de expediente: 10/2018.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de los Juzgados del
partido judicial de El Puerto de Santa María.
b) Situación del inmueble: El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Plazo de Ejecución: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total IVA excluido: 1.278.102,24 euros.
b) Importe IVA: 268.401,60 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior en Cádiz.
b) A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://www.
juntadeandalucia.es Perfil del Contratante de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz.
c) Domicilio: C/ Fernando El Católico, 3, planta 2.ª (Sección Contratación Justicia).
d) Localidad y Código Postal: Cádiz 11071.
e) Teléfonos: 600 155 173.
f) Telefax: 956.008.176.
g) Correo electrónico: contratacion.cadiz.dgob@juntadeandalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización
del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Máximo 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante.
b) Documentación a presentar: La que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz. C/ Fernando El Católico, núm. 3, planta baja, 11004 Cádiz.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, por el que se hace pública licitación por procedimiento
abierto, del contrato de arrendamiento de inmueble para sede de los Juzgados
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener las ofertas: Tres meses
desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19, 11071, Cádiz. Sala de Juntas (2.ª planta).
c) Fecha: Se comunicarán a través del Perfil del Contratante con al menos 7 días de
antelación.
10. Gastos de anuncio: Por parte del adjudicatario.
11. O
 tras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo o se presenten
en un registro diferente al de la Delegación del Gobierno de Cádiz, se deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos o presentación en registro,
y se anunciará la remisión de la oferta al órgano de contratación en el mismo día al
fax: 956 008 176 o a la dirección de correo electrónico: contratacion.cadiz.dgob@
juntadeandalucia.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 5 de octubre de 2018.- El Delegado del Gobierno, Juan Luis Belizón Guerrero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la resolución del expediente
sancionador 0040/2017, seguido en la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y
Sostenibilidad contra la sociedad de correduría de seguros Carrasco Millano, S.L., con
NIF B21275516, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, comunicándose que el texto íntegro del acto
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección Financiera de
la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad en la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo
máximo de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto
objeto de notificación.
Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el
plazo para la interposición de los recursos que procedan.
Sevilla, 1 de octubre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas
y Sostenibilidad por el que se cita para ser notificado por comparecencia.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la resolución del
expediente sancionador 0036/2017, seguido en la Secretaría General de Hacienda,
Finanzas y Sostenibilidad contra la sociedad de correduría de seguros Fontepedrense
de Fontepedrense de Gestiones, S.L., con NIF B93121655, se publica el presente
anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
comunicándose que el texto íntegro del acto se encuentra a disposición del interesado en
el Servicio de Inspección Financiera de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y
Sostenibilidad en la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en
Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor
A, disponiendo de un plazo máximo de siete días, contados desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento
íntegro del mencionado acto objeto de notificación.
Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el
plazo para la interposición de los recursos que procedan.
Sevilla, 1 de octubre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del pliego de cargos del
procedimiento sancionador 0015/2018, seguido en la Secretaría General de Hacienda,
Finanzas y Sostenibilidad contra la sociedad de correduría de seguros Carrasco
Millano, S.L., con NIF B21275516, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comunicándose que el texto
íntegro del acto se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección
Financiera de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad en la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sito en Avda. Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un
plazo máximo de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto
objeto de notificación.
Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el
plazo para formular alegaciones, aportar documentos y proponer pruebas.
Sevilla, 2 de octubre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas
y Sostenibilidad, de notificación en procedimientos de su competencia.
No habiendo sido posible practicar las notificaciones que se relacionan más adelante,
conforme a 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, por el presente
anuncio se comunica a los interesados que podrán comparecer por sí mismos o mediante
sus representantes, en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en la sede de la Secretaría
General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública, sita en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
6.ª planta, ascensor A, a fin de conocer el contenido íntegro del requerimiento objeto de la
notificación infructuosa.
Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá
por efectuada la notificación a todos los efectos, iniciándose las actuaciones sucesivas
que correspondan.
INTERESADO

NIF

ACTO

EXPTE.

Carrasco Millano, S.L.

B21275516

Requer. DEC/2017

0077/2018

Asesoría Guadalmedina, S.L.

B29888278

Requer. DEC/2017

0085/2018

Fontepedrense de Gestiones, S.L.

B93121655

Requer. DEC/2017

0090/2018

Asur Insurance Correduría de Seguros, S.L.

B90194465

Requer. DEC/2017

0098/2018

Servicio General de Mediación Málaga, S.L.

B92957224

Requer. ICN/2017

0129/2018

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de octubre de 2018.- El Secretario General, Fernando Casas Pascual.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Acuerdo de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de
los actos que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras los intentos
infructuosos de notificación personal al interesado del inicio del procedimiento de reintegro
de justificación recaída en expedientes de subvenciones individuales personas con
discapacidad, se ha acordado la notificación a través del presente anuncio, que en virtud
de la cautela prevista en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se publica en su Integridad.
Acto notificado: Inicio procedimiento de reintegro de subvención individual personas
con discapacidad.
Fecha: 27.8.2018.
Número expediente: (DPJA)742-2017-001293-13.
Interesado/a: Khadjou Mohamed Mohamed Fadel.
Acto notificado: Inicio procedimiento de reintegro de subvención individual personas
con discapacidad.
Fecha: 27.8.2018.
Número expediente: (DPJA)742-2017-002391-12.
Interesado/a: Trinidad Jiménez Pozuelo.
El lugar donde el/la Interesado/a dispone del expediente completo para su consulta es
Paseo de la Estación, núm. 19, 6.ª planta.
Igualmente se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones
a lo que su derecho convenga, en el trámite de audiencia; y de 1 mes para formular
recurso de alzada a partir del día siguiente de la publicación de esta comunicación.
Jaén, 1 de octubre de 2018.- La Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

#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 efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo, adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación a los padres del menor S.CH., don Lahmar
Ben Mohamed y doña Fatima Bent Sellam, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio por el que se notifica Acuerdo del la Delegado Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de fecha 1 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de protección
núm. 352-2018-00006081-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al menor S.CH., nacido el día
22 de octubre de 2000.
2. Designar como Instructor/a del procedimiento que se inicia al/a la funcionario/a
código núm. 569607.
3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos
administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.
Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen,
según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de 15 días
hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse.
Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo
por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 2 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de acogimiento familiar
permanente, adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación al padre del/de la menor F.G., don Cheikh
Gueye, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el que se notifica
Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 3 de octubre de 2018, adoptado en el
expediente de protección núm. (DPHU)352-2015-00003681-1, por el que se acuerda:
Constituir el acogimiento familiar permanente en familia ajena del/de la menor F.G.,
con la familia idónea seleccionada a tal efecto de entre las figurantes en el Registro
de Solicitantes de Acogimiento y Adopción de Andalucía e identificada en documento
aparte.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Huelva, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de
resolución adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Decreto 42/02, de 12 de
febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica el Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de fecha 3 de octubre de 2018 adoptado en el expediente núm. (DPHU)3522018-00004271-1, a los padres del menor A.A., don Rabah Arkhioui y doña Naima Nassiri,
por el que se acuerda:
Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses
inicialmente previsto, para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU)353-201800000868-1 referente al menor A.A., nacido el día 5 de septiembre de 2002, en tres
meses más.
Se le significa que contra este acuerdo no cabe recurso alguno según lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Modificación del Régimen de
Relaciones Personales, adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación a la madre del/de la menor M.R.P.,
doña Eva Noelia Ruiz Pichardo, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio
por el que se notifica Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva de fecha 3
de octubre de 2018, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-201800003013-1, por el que se acuerda:
1. Autorizar que el/la menor tutelado/a M.R.P. disfrute de salidas con y sin pernocta
hasta la constitución de la guarda con fines de adopción con la familia seleccionada para
ello, con el objeto de que la incorporación del mismo al núcleo familiar seleccionado sea
progresiva y ajustada a sus necesidades y según el Plan de Acoplamiento emitido por el
Departamento de Acogimiento y Adopción y la Unidad Tutelar de referencia del menor.
2. En el caso de producirse situaciones o circunstancias que aconsejen algún tipo
de cambio en el régimen de relaciones descrito, éste será valorado por la Comisión
Provincial de Medidas de Protección a propuesta del Servicio de Protección de Menores
y comunicado a las partes.
Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de acuerdo con el artículo 161 del Código Civil, según los trámites de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de
resolución adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Decreto 42/02, de 12 de
febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación al desconocerse su paradero, se publica este anuncio,
por el que se notifica el Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de
fecha 3 de octubre de 2018 adoptado en el expediente núm. (DPHU)352-2018-00004269-1,
a la madre del menor Y.A., doña Aisha Ibrahim, por el que se acuerda:
Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses
inicialmente previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU)353-201800000866-1, referente al menor Y.A., nacido el día 25 de septiembre de 2001, en tres
meses más.
Se le significa que contra este acuerdo no cabe recurso alguno según lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 4 de octubre de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de guarda con
fines de adopción, adoptada en el expediente que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación a la madre del menor A.L.M., doña
Mariana Muti, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio por el que se notifica
acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 3 de octubre de 2018, adoptado en el
expediente de protección núm. (DPHU) 352-2018-00001397-1, por el que se resuelve:
1. Cesar el Acogimiento Familiar de Urgencia.
2. Constituir la guarda con fines de adopción de A.L.M., núm. de expediente de
protección (DPHU)352-2018-00001397-1, designando a tales efectos a la familia
identificada en documento aparte, estableciendo las condiciones que figuran en el acta
de condiciones.
3. Ratificar la suspensión de derechos de visitas de progenitores y familiares de la
menor.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a adolescencia.
Huelva, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 Huelva, por el que se publica la relación de
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no
ha podido practicarse.
Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo relativo a la Certificación
de Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con
lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el
presente anuncio.
Interesada: Doña M.ª Lourdes Borrero Granell.
Expte: 387-2017-2465.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho.
Interesada: Doña M.ª Carmen Cabanillas Gómez.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho.
Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación
Territorial, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, en Huelva. La notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 19 de septiembre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Huelva, relativo al intento de notificación de resolución
de desistimiento en el procedimiento de inscripción en el Registro de Mediación
Familiar de Andalucía.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la notificación de
resolución de desistimiento en el procedimiento de inscripción en el Registro de Mediación
Familiar de Andalucía, y de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público
el presente anuncio.
Interesado: Doña Leticia Ruiz Gil.
Expediente: 331-2018-30.
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento inscripción persona mediadora.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 1 de octubre de 2018.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Interior,
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44, en relación con el artículo 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla,
en el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
INTERESADO

EXPEDIENTE

ACTO NOTIFICADO

FECHA

MATERIA

11/09/18

Animales de Compañía

JUAN PLANTÓN HERNÁNDEZ

14/0216/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

CRISTINA RUTH OTERO TANCREDI

18/0029/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

10/08/18

Animales de Compañía

JESÚS MARIANO AJENJO RAMÍREZ

18/397/2017/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

14/07/18

Animales de Compañía

LAURINE MARIE LAURENCE DENIS

18/0007/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

16/07/18

Animales de Compañía

JOSÉ FABIÁN MOYA NIETO

18/0071/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

14/08/18

Animales de Compañía

ARIADNA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ

14/0110/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

08/08/18

Animales de Compañía

JUAN MIGUEL SALCEDO DOMÍNGUEZ

18/0073/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

27/08/18

Animales de Compañía

DANIEL VEGA CORTÉS

11/0272/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

04/09/18

Animales de Compañía

DAVID CEREZO MORENO

14/0128/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

28/08/18

Animales de Compañía

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2018.- El Director General, Demetrio Pérez Carretero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Granada, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en
los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Granada.
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 en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio
se notifica los siguientes laudos a los interesados indicados a continuación.
Dichos laudos, se encuentran a su disposición en la sede de la Junta Arbitral del
Transporte, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, sita en Avda. Joaquina
Eguaras, núm. 2, 4.ª planta, de Granada, en donde podrán comparecer en el plazo de
10 días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado laudo y
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se
le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.
Expediente: JAT/GR-1144/2018.
Interesada/reclamada: Alimentaria Poniente de Granada, S.L. CIF: B-19571397.
Domicilio: Polígono El Frontil, C/ Río Genil, nave 11-13.
Municipio: 18300 Loja (Granada).
Reclamante: Eurocargo Granada Transportes, S.L. CIF: B-18856468.
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada la
cantidad de 851,15 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el laudo.

Expediente: JAT/GR-1055/2017.
Interesada/reclamada: Cartonaje y Logística Granada 2014, S.L. CIF: B-19561133.
Domicilio: Polígono Industrial Juncaril, C/ Lanjarón, parcela 310.
Municipio: 18220 Albolote (Granada).
Reclamante: Eurocargo Granada Transportes, S.L. CIF: B-18856468
Extracto del laudo: Por el que no puede admitirse la reclamación interpuesta por
la mercantil reclamante a la reclamada, al estar esta última en declaración de
concurso, art. 52.1.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, procediéndose al
archivo de este expediente.
Expediente: JAT/GR-1085/2017.
Interesada/reclamada: 44250053-A.
Domicilio: C/ Mar de Liguria, núm. 6.
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Expediente: JAT/GR-1094/2017.
Interesada/reclamada: 24196592-V.
Domicilio: C/ Olivos, núm. 5.
Municipio: 18200 Maracena (Granada).
Reclamante: Bramosa Transportes, S.A. CIF: A-18051722.
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada la
cantidad de 97,05 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el laudo.
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Municipio: 18220 Albolote (Granada).
Reclamante: Eurocargo Granada Transporte, S.L. CIF: B-18856468.
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada
la cantidad de 2.772,26 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el
laudo.
Expediente: JAT/GR-1096/2017.
Interesada/reclamada: Grupo Cbgnow, S.L. CIF: B-19574078.
Domicilio: C/ Tijanilla, núm. 7, 2.º
Municipio: 18010 Granada.
Reclamante: Bramosa Transportes, S.A. CIF: A-18051722.
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada
la cantidad de 106,46 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el
laudo.
Expediente: JAT/GR-1095/2017.
Interesada/reclamada: 29081841-C.
Domicilio: Plaza Pintor Isidoro Marín, núm. 1, bajo 17.
Municipio: 18013 Granada.
Reclamante: Bramosa Transportes, S.A. CIF: A-18051722.
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada
la cantidad de 135,94 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el
laudo.

Expediente: JAT/GR-1082/2017.
Interesada/reclamada: Gamapan Almería, S.L. CIF: B-04556940.
Domicilio: C/ Arce, núm. 13.
Municipio: 04131 Retamar (Almería).
Reclamante: Cargo Rous, S.L. CIF: B-19503085
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada
la cantidad de 580,80 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el
laudo.
Expediente: JAT/GR-1087/2017.
Interesada/reclamada: Gamapan Almería, S.L. CIF: B-04556940.
Domicilio: C/ Arce, núm. 13.
Municipio: 04131 Retamar (Almería).
Reclamante: 24256024-V.
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Expediente: JAT/GR-1081/2017.
Interesada/reclamada: Gamapan Almería, S.L. CIF: B-04556940.
Domicilio: C/ Arce, núm. 13.
Municipio: 04131 Retamar (Almería).
Reclamante: Cargo Rous, S.L. CIF: B-19503085.
Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada
la cantidad de 1.815,00 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el
laudo.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 197 - Miércoles, 10 de octubre de 2018
página 273

Extracto del laudo: Por el que se estima por unanimidad la reclamación interpuesta
por la mercantil reclamante por impago de portes, debiendo abonar la reclamada
la cantidad de 580,00 €, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el
laudo.
Expediente: JAT/GR-1128/2018.
Interesada/reclamada: Cartonaje y Logística Granada 2014, S.L. CIF: B-19561133.
Domicilio: Polígono Industrial Juncaril, C/ Lanjarón, parcela 310.
Municipio: 18220 Albolote (Granada).
Reclamante: Eurocargo Granada Transportes, S.L. CIF: B-18856468.
Extracto del laudo: Por el que no puede admitirse la reclamación interpuesta por
la mercantil reclamante a la reclamada, al estar esta última en declaración de
concurso, art. 52.1.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, procediéndose al
archivo de este expediente.
Expediente: JAT/GR-1158/2018.
Interesada/reclamada: Cartonaje y Logística Granada 2014, S.L. CIF: B-19561133.
Domicilio: Polígono Industrial Juncaril, C/ Lanjarón, parcela 310.
Municipio: 18220 Albolote (Granada).
Reclamante: Granada Cargo, S.L. CIF: B-18475632.
Extracto del laudo: Por el que no habiendo comparecido la parte reclamante, se le tiene
por desistida y se ordena la terminación y archivo de las actuaciones realizadas en
este expediente, art. 9 del ROTT y 38.2.a), de la Ley 60/2003, de Arbitraje.
Transcurridos veinte días desde la notificación de estos laudos a las partes, podrá
instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Granada, conforme
establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y
548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Contra estos laudos puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de los dos meses siguientes a su notificación, de
acuerdo con los previsto en los artículos 8.5.º y 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de
Arbitraje.
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la
notificación del Laudo, podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o
complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje. El Presidente
de la Junta Arbitral de Granada, don Juan Cobo Martínez.
Granada, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, José Antonio Martín Nuñez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a la
preceptiva publicación en el BOE, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta
resolución y tramite de audiencia recaida en expediente administrativo en
materia de vivienda protegida.
Intentada, sin efecto, en dos ocasiones la notificación personal en las viviendas sociales
que se indica, procede la notificación de propuesta de resolución a través de Edictos.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica el expediente administrativo en materia de
vivienda protegida y se ha dictado propuesta de resolución.
Las causas del expediente administrativo están previstas en el articulo 15, apartado
2, letras a), c) y f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo.
Por el presente anuncio se le concede trámite de audiencia por un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el dia siguiente a la publicación de este anuncio.
Apellidos y nombre del
interesado

Matrícula

Finca

Municipio

Dirección vivienda

DNI

JA-0977

45031

Linares

Jorge Manrique 2, 1.ºB

27907156Z

Moreno Cortés Juan

JA-0977

45031

Linares

Jorge Manrique 2, 1.ºB

26185593R

Moreno Cortés Juan

El expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en la
Dirección Provincial de AVRA, sita en la calle Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén.
Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Director, Francisco Chica Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en la vivienda social que se
indica procede la notificación de resolución a través de edictos.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica el expediente administrativo en materia de
vivienda protegida y se ha dictado resolución.
Las causas del expediente administrativo está prevista en el articulo 15, apartado
2, letra a), c), f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo.
Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio indicativo.
Matrícula

Finca

Municipio

Dirección vivienda

DNI

Apellidos y nombre del interesado

JA-0937

30712

Linares

Blasco Ibáñez 8A-5ºD

75071988B

Amador Gallardo Pedro

JA-0937

30718

Linares

Blasco Ibáñez 8A-6ºC

26258437G

Moreno Granero Iván

JA-0937

30724

Linares

Blasco Ibáñez 8A-7ºB

26249497B

Gómez Martínez Francisco Jesús

JA-0937

30718

Linares

Blasco Ibáñéz 8A-6ºC

26216084V

Jiménez Serrano Aurora

El expediente administrativo, se encuentra a disposición del interesado en la Dirección
provincial de AVRA, sita en la calle Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén.
Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Director, Francisco Chica Jiménez.

#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 Fomento y Vivienda
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de
inicio y pliego de cargos recaidos en expediente administrativo en materia de
vivienda protegida.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en las viviendas sociales
que se indican, procede la notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos a través de
edictos.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica el expediente administrativo en materia de
vivienda protegida y se ha dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos.
La causas del expediente administrativo están previstas en el artículo 15, apartado 2,
letras a), c) y f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo.
Por el presente anuncio se les otorgan 15 dias hábiles, a contar desde el dia siguiente
a la publicación de este anuncio, con objeto de que puedan formular alegaciones, proponer
pruebas y consultar el expediente administrativo.
Matrícula
JA-0910
JA-0910
JA-0910
JA-0910
JA-0910
JA-0910
JA-0910
JA-0910
JA-0910

Finca
9702
9722
9730
9730
9732
9778
9805
9809
9810

Municipio
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar

Dirección vivienda
Jándula 1,31ºH
Jándula 2,2-3ºB
Jándula 2,3-2ºC
Jándula 2,3-2ºC
Jándula 2,3-1ºD
Jándula 5,2-3ºB
Guadalimar 6,2-2ºK
Guadalimar 6,2-3ºL
Guadalimar 6,3-1ºE

DNI
25992625A
25933349K
26035960Y
25971967E
26026070Y
25936327D
52627811Q
77336159Q
26165803Z

Apellidos y nombre del interesado
Vílchez García Juan Francisco
Liébana Estrella Manuel
Gutiérrez García Rosario
Arco López Antonio
Valenzuela Martínez José Antonio
Chica Tirado Tomás
Cortés Flores Dolores
Cortés Flores José Antonio
López Fernández Sebastián

Un vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
El expediente administrativo se encuentra a disposición del interesado en la Dirección
Provincial de AVRA, sita en la calle Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén.

«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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Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Director, Francisco Chica Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se procede a notificar
el acto administrativo relacionado con el expediente que se cita.
Notificación a don Manuel Rueda Martínez, con DNI 25.886.388-A, en relación con el
requerimiento de documentación infructuosamente practicado, para la tramitación del
expediente de Rehabilitación Singular del edificio situado en calle Merced Baja, núm. 5,
de Jaén, al amparo de la Orden de 9 de agosto de 2005, por la que se establece una
línea de actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus
dotaciones e instalaciones.
Al haber resultado infructuosas las notificaciones de dicho acto en el domicilio a efectos
de notificaciones que consta en el expediente, se procede a la notificación mediante el
presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se le informa que para su conocimiento íntegro podrá comparecer en las dependencias
de la Dirección Provincial de Jaén de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía,
sita en la calle Isaac Albéniz, núm. 2, de Jaén.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Director, Francisco Chica Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos de la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía en procedimientos de
autorización de proyecto.
Habiéndose intentado la notificación atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía en procedimiento de
autorización de proyecto a los titulares que a continuación se citan, se realiza la misma
por medio del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46
de la citada ley.
Acto notificado: Trámite de audiencia en procedimiento de autorización de proyecto
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía.
DNI/NIE/OTRO

SOLICITANTE

EXPEDIENTE

539484046

D.ª HELEN RUTHEFORD

2018/332

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 del citado texto legal se indica a todos
los interesados que disponen de un plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el texto
íntegro de la notificación y constancia de su conocimiento, pudiendo comparecer a tales
efectos en las dependencias de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de
Cádiz, sita en la calle Cánovas del Castillo, núm. 35, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Para el trámite de audiencia disponen de un plazo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial del Estado para alegar
por escrito y presentar la documentación que a su derecho convenga. Se les significa que
en caso de que no lo hicieran, transcurrido el plazo señalado se tendrá por realizado el
trámite. Transcurridos tres meses sin dictar resolución expresa, el interesado entenderá
desestimada su solicitud.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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Cádiz, 5 de octubre de 2018.- El Delegado, Daniel Moreno López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
el acto administrativo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo adjunto, el
acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Cádiz, 5 de actubre de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: EXT 17072018.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 16 de julio de 2018 de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se deniega autorización al
Club Deportivo de Pesca En El Estrecho, por incumplimiento del resuelvo sexto de
la Resolución de 4 de mayo de 2018.
Extracto del acto notificado:
Plazo: 1 mes.
Recurso: Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/ 2015, de 1 octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el
artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Servicio de Desarrollo Pesquero, Plaza de la Constitución, núm. 3, 11008,
Cádiz.
Lin.

Nombre y apellidos/Denominación Social

1

CLUB DEPORTIVO PESCA EN EL ESTRECHO

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Núm. Expediente
EXT 17-07-2018
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores
incoados en materia de fraude en la mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaria que se cita/n.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin efecto
la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s que se
indica/n, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad/des interesada/s que
figuran en el anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la
Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en
Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: Don Gregorio Chica Valenzuela.
NIF/CIF: 26.016.650-Q.
Expediente: JA/171/2018.
Fecha acto notificado: 14.9.2018.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia de inicio.
Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado
en materia de sanidad animal que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo núm. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin efecto
la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se indica, por el
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo el
acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: D./Dª. Zahira El Badri Reguigue.
NIF/CIF: 46.269.919-Z.
Expediente: JA/108/2018.
Fecha acto notificado: 4.9.2018.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este
trámite de audiencia de inicio.
Jaén, 4 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 (cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos y se ignore el lugar de la notificación) y el artículo 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente Anuncio se notifica la Resolución de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, de fecha 3 de septiembre de 2018, relativa al Censo Andaluz
de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral
Mediterráneo, de la embarcación «Torremolinos», con el código de buque «12429».
Lo que se hace público en este Boletín Oficial, de conformidad con el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para su notificación al interesado, significando que dispone
del siguiente recurso:
Que contra la presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Este plazo se entenderá contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.
Se indica, finalmente, que el texto integro del acto que se publica, así como el
expediente en su conjunto se encuentra a disposición del interesado para su examen
y conocimiento en las dependencias de la Delegación Territorial de Málaga, Servicio
de Desarrollo Pesquero, (Avda. de la Aurora, 47, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, planta 3.ª, puerta 11).

Málaga, 5 de octubre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
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Embarcación: «Torremolinos», con el código de buque «12429».
Procedimiento: Censo Andaluz de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo
(Octopus vulgaris) en el litoral Mediterráneo
Acto administrativo: Resolución.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 (cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos y se ignore el lugar de la notificación) y el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica la Resolución de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, de fecha 3 de septiembre de 2018, relativa al Censo Andaluz
de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral
mediterráneo, de la embarcación «Lolita», con el código de buque «55948».
Lo que se hace público en este Boletín Oficial, de conformidad con el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para su notificación al interesado, significando que dispone
del siguiente recurso:
Que contra la presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Este plazo se entenderá contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se indica, finalmente, que el texto íntegro del acto que se publica, así como el
expediente en su conjunto, se encuentra a disposición del interesado para su examen
y conocimiento en las dependencias de la Delegación Territorial de Málaga, Servicio de
Desarrollo Pesquero (Avda. de la Aurora, 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 3.ª, puerta 11).

Málaga, 5 de octubre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
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Embarcación: «Lolita», con el código de buque «55948».
Procedimiento: Censo Andaluz de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo
(Octopus vulgaris) en el litoral mediterráneo.
Acto administrativo: Resolución.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 (cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos y se ignore el lugar de la notificación) y el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica la resolución de la Directora General de
Pesca y Acuicultura, de fecha 3 de septiembre de 2018, relativa al Censo Andaluz
de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral
Mediterráneo, de la embarcación «Nuevo Estrella», con el código de buque «23691».
Lo que se hace público en este Boletín Oficial, de conformidad con el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para su notificación al interesado, significando que dispone
del siguiente recurso:
Que contra la presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Este plazo se entenderá contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se indica, finalmente, que el texto integro del acto que se publica, así como el
expediente en su conjunto se encuentra a disposición del interesado para su examen y
conocimiento en las dependencias de la Delegación Territorial de Málaga, Servicio de
Desarrollo Pesquero (Avda. de la Aurora, 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 3.ª, puerta 11).

Málaga, 5 de octubre de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
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Embarcación: «Nuevo Estrella», con el código de buque «23691».
Procedimiento: Censo Andaluz de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo
(Octopus vulgaris) en el litoral mediterráneo.
Acto administrativo: Resolución.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 (cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos y se ignore el lugar de la notificación) y el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica la Resolución de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, de fecha 3 de septiembre de 2018, relativa al Censo Andaluz
de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral
Mediterráneo, de la embarcación «Sandra», con el código de buque «55956».
Lo que se hace público en este Boletín Oficial, de conformidad con el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para su notificación al interesado, significando que dispone
del siguiente recurso:

Embarcación: «Sandra», con el código de buque «55956».
Procedimiento: Censo Andaluz de Embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo
(Octopus vulgaris) en el litoral Mediterráneo
Acto administrativo: Resolución.
Málaga, 5 de octubre de 2018.- EI Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
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Que la presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Este plazo se entenderá contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se indica, finalmente, que el texto íntegro del acto que se publica, así como el
expediente en su conjunto, se encuentran a disposición del interesado para su examen
y conocimiento en las dependencias de la Delegación Territorial de Málaga, Servicio de
Desarrollo Pesquero (Avda. de la Aurora, 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 3.ª, puerta 11).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
INTERESADO
1
2
3
4
5

FRANCISCO JAVIER LASIDA LAPEIRA
JORGE PULIDO ÁLVAREZ
JUAN JOSÉ HIDALGO DÍAZ
ALMABET, S.L.
TOÑO Y BERO GANADEROS, S.L.

NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

28800272V
28796492D
31665055N
B90288630
B34274936

RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE
SE/0175/18/SAJ
SE/0218/18/SAJ
SE/0147/18/SAJ
SE/0474/17/PS
SE/0139/18/SAJ

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 5 de octubre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada,
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la
siguiente relación los actos administrativos que se indican.
INTERESADO

NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

1

MIGUEL ÁNGEL CARRO PALANCO

29491865T

TRÁMITE AUDIENCIA

SE/0279/18/PS

2

JOSÉ RÍOS GAVIÑO

27866233P

TRÁMITE AUDIENCIA

SE/0349/18/SAJ

3

MANUEL BOZA ROMERO

47201191Q

TRÁMITE AUDIENCIA

SE/0265/18/SAA

4

GANADERÍA EL SARDINERO, S.L.

B90201575

PROPUESTA RESOLUCIÓN

SE/0251/18/SAA

5

ENRIQUE CALANDRIA PRIETO

47392723G

ACUERDO INICIO

SE/0412/18/SAJ

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 5 de octubre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en la siguiente
relación, el acto administrativo que se indica.
INTERESADO
CATERING JOAQUÍN JAÉN, S.L.U.

NIF/NIE/CIF
B91909028

ACTO NOTIFICADO
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE
SE/0182/18/PS

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 5 de octubre de 2018.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización
ambiental unificada de el anteproyecto «Ampliación de la EDAR Oeste Los
Vados Granada». (PP. 2136/2018).
Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace publica Resolución de 13 de julio de 2018 de
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por
la que se otorga autorización ambiental unificada a Emasagra, S.A., para Anteproyecto
ampliación de la Edar Oeste «Los Vados», en el término municipal de Granada (Expte.
AAU/GR/036/17). El contenido íntegro de la Resolución estará disponible en la web de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 23 de julio 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
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de La
Puebla del Río (Sevilla). (PP. 3710/2017).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, 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 del procedimiento de
concesión de ocupación de terrenos de Domino Público Marítimo-Terrestre, relativo a:
Expediente: CNC02/17/SE/0004.
Denominación: Proyecto de concesión de ocupación del D.P.M.T. del canal de
aducción de la dehesa de Abajo.
Emplazamiento: En el Brazo de la Torre.
Término municipal: La Puebla del Río (41079) (Sevilla).
Promovido por: Excmo. Ayuntamiento de la Puebla del Río (P4107900E).

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en
la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00
a 14,00, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, 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.
Sevilla, 21 de diciembre de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda realizar las alegaciones
que se consideren pertinentes para la concesión de ocupación de terrenos de Domino
Público Marítimo-Terrestre.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace pública Resolución
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 31 de
enero de 2018, de modificación del PGOU de Baza sobre desvinculación de la
parcela que se cita.
Para general conocimiento, se informa que en la sesión de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada, celebrada el 31 de enero de 2018,
se aprobó definitivamente (art. 33.2.b) LOUA) la «Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística de Baza sobre desvinculación de la parcela, sita en Carrera de
Palacio, núm. 5 del ámbito del futuro PERICH-01: Enríquez y San Jerónimo y traseras de
Carrera de Palacio», a reserva de simple subsanación de deficiencias, supeditando en su
caso, su registro y publicación al cumplimiento de la misma.
Con fechas de registro de entrada 8 de marzo y 7 de mayo de 2018, se presentaron
en esta Delegación diferentes documentos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento para
subsanar dicho acuerdo, esta Delegación emitió con fecha de registro de salida 17 de abril
y 30 de mayo de 2018, los correspondientes oficios, concluyendo que seguían existiendo
deficiencias sin subsanar.
Posteriormente, el 9 de julio de 2018, tiene entrada la documentación técnica,
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de junio de 2018, habiéndose subsanado
las mismas.
Con fecha, 10 de julio de 2018, se emite Informe de Subsanación de tales deficiencias
por parte de los Servicios Técnicos de la Delegación Territorial.
Tras haberse procedido previamente a la inscripción y depósito del Instrumento
urbanístico de referencia en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Baza y en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos
y de los Bienes y Espacios Catalogados, el 24 de septiembre de 2018 (núm. registro
7825), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la disposición adicional quinta del
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, se procede a realizar la presente publicación, incluyendo en el Anexo I
el Acuerdo Aprobatorio de la CTOTU de 31 de enero de 2018; y en el Anexo II, en el
contenido Normativo, el punto 2. Memoria de Ordenación, el epígrafe 2.1 Ordenanzas
y en el punto 3. Anejos, en el epígrafe 3.1 Documentos de Planeamiento Vigente, la
correspondiente ficha de planeamiento.
Asunto: Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación de Territorio y Urbanismo
de Granada adoptado en la sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, de Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Baza sobre desvinculación de la parcela
sita en Carrera de Palacio, núm. 5, del ámbito del futuro PERICH-01: Enríquez y San
Jerónimo y traseras de Carrera de Palacio.
Examinado el expediente y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en el Reglamento de Planeamiento, y Decreto 36/2014 de 11
de febrero, que regula el ejercicio de competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expuesto por el ponente
el informe que a continuación se reproduce, fue elevado a la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada la siguiente Propuesta de Resolución:
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INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO
Municipio:
Objeto del Expte.:
Informe:

Baza (Granada)
Desvinculación de la parcela sita en Carrera de Palacio, núm. 5 del
ámbito del futuro PERICH-01: Enríquez y San Jerónimo y traseras
de Carrera de Palacio.
22 de enero de 2018.
Ref.: 1040/2005/18.
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

Planeamiento General: PGOU A. Definitiva 17.3./2010

Ref.: 1040/2005/18.

PLANEAMIENTO A MODIFICAR
Planeamiento General: X
Incidencias de disciplina:

Plan Especial:
Plan Parcial:
TIPO DE SUELO

Urbano Consolidado: X
Urbanizable:

Urbano No Consolidado:
No Urbanizable:
TRAMITACIÓN

TRÁMITE

FECHA

Aprobación Inicial:

22.1.2015

Aprobación inicial (Estudio Impacto
Ambiental)

24.2.2016

Información pública:

BOP núm. 26: 10.2.2015
Granada Hoy: 28.1.2015
Estudio Impacto Ambiental:
BOP: 14.3.2016
27.5.2015. No tiene incidencia negativa,
condicionado urbanístico.

Informe Ambiental Estratégico

14.9.2016. No tiene efectos negativos,
BOJA: 25.10.2016

Informe Comisión Provincial de
Patrimonio:

23.4.2015. Desfavorable.

Aprobación Provisional

28.10.2015

Informe Verificación Comisión Provincial
de Patrimonio

8.6.2017. Favorable.

Informe de Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir

24.2.2017. Condicionado.

El presente informe técnico tiene como objeto analizar exclusivamente la adecuación
del documento técnico desde el punto de vista urbanístico.
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Granada Hoy: 2.3.2016
Informe de Incidencia en Ordenación del
Territorio
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INFORME
DESCRIPCIÓN

B. Innovación propuesta:
El objeto del documento es desvincular la parcela entre medianeras sita en C/ Carrera
de Palacio núm. 5 del ámbito de suelo urbano no consolidado: Enríquez y San JerónimoPERICH-01 del PGOU de Baza; establecer las nuevas determinaciones, criterios y
objetivos de ordenación tanto del PERICH-01 como de la parcela desvinculada que pasa
a la categoría de suelo urbano consolidado; recuperar de la imagen compositiva de la
calle Carrera de Palacio; y mantener la conectividad peatonal, a través de la parcela
desvinculada, entre el ámbito del PERICH-01 y la trama urbana existente.
Se recogen en el documento las siguientes justificaciones para llevar a cabo la
modificación:
• La consideración de la parcela como Suelo Urbano Consolidado por cumplir con
los requisitos que establece el Art.45 de LOUA, favoreciendo el desarrollo del futuro
PERICH-01.
• Haber obtenido licencia municipal de obras para la construcción de una edificación
en la parcela, antes de ser incluida en el ámbito del futuro PERICH-01. Existencia
de obras que se iniciaron en su momento y fueron paralizadas por la administración
competente (caducidad de la licencia).
• Restablecer con la construcción de un edificio en el ancho total de la parcela, la
imagen que el frente de fachadas de la C/ Carrera de Palacio ha tenido en su historia
reciente, no afectando de esta manera a la imagen del Conjunto Histórico declarado.
Se evita de esta forma las medianeras que se podrían generar con la apertura del
vial previsto en el PERICH-01.
• Se mantiene un paso peatonal a nivel de planta baja en la edificación atendiendo a
la voluntad de conexión que establece el PGOU entre el PERICH-01 y la C/ Carrera
de Palacio. De este modo el PERICH-01 no sufriría ninguna merma respecto a los
objetivos y criterios de ordenación vigentes para su desarrollo al tiempo que se
respetarían parcialmente los derechos edificatorios del particular que pudiera haber
adquirido con la licencia otorgada en su momento.
• Subsanar el error en relación a la delimitación de la parcela en cuestión, puesto
que actualmente parte de la superficie de la misma queda fuera del ámbito del
futuro PERICH-01, mientras que el resto de la superficie sí está incluida en dicho
ámbito. Con la innovación la parcela completa queda clasificada como suelo urbano
consolidado.
son:

Las determinaciones urbanísticas para el PERICH-01 propuestas en el PGOU vigente
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A. Documentación:
El Índice general de documentos de la Innovación es el siguiente:
1. Memoria Informativa y justificativa: 1.1. Antecedentes: 1.1.1. Autor del encargo,
1.1.2. Autor de la innovación. 1.2. Ámbito y objeto de la innovación: 1.2.1. Ámbito de la
innovación, 1.2.3. Descripción del estado actual de la parcela objeto: 1.3. Planeamiento
vigente actual. 1.4. Justificación de la Innovación.
2. Memoria de ordenación: 2.1. Ordenanzas, 2.2.Conclusiones, 2.3. Trámite de
información pública y rango legal.
3. Anejos: 3.1. Documentos de planeamiento vigente, 3.2. Documentos de
planeamiento modificados, 3.3. Ficha catastral de la parcela objeto, 3.4. Copia de los
documentos sobre la propiedad de la parcela objeto, 3.5. Copia de la licencia de obra
municipal otorgada sobre la parcela objeto, 3.6. Subsanación de deficiencia recogidas en
el informe de la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente (Oficina de Ordenación del Territorio).
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Las determinaciones urbanísticas para el PERICH-01 propuestas en la Innovación,

#CODIGO_VERIFICACION#

son:
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Se observa en los cuadros anteriores que la modificación de la ficha del PERICH-01
consiste en reducir la superficie del ámbito en 311 m2s pasando de 24.415 m2s a 24.104
m2s. El resto de parámetros urbanísticos se modifican en relación a la nueva superficie
del ámbito. En la siguiente tabla se comparan los parámetros urbanísticos:
PERICH-01 PGOU vigente

PERICH-01 Innovación

Superficie bruta

24.415 m2s

24.104 m2s

Edificabilidad global

1,040 m2t/m2s

1,044 m2t/m2s

Superf. edificable total

25.387,08 m2t

25.176,08 m2t

Densidad

92 viviendas, 38 viv/h

88 viviendas, 36 viv/h

VPP

26 viviendas

26 viviendas

Vivienda libre

66 viviendas

62 viviendas

Aprovechamiento medio

0,942

0,942

Espacios libres

8.141,00 m2s

8.141,00 m2s

Nº Plazas aparcamiento

253

251

Centro tradicional

2.563,58 m2t/3.589,01 m2cuc

2.352,58 m2t / 3.293,61m2cuc

VPO

2.153,40 m2t/2.153,40 m2cuc

2.153,40 m2t/2.153,40 m2cuc

Suburbana

1.033,12 m2t/1.446,37 m2cuc

1.033,12 m2t/1.446,37 m2cuc

Hotelero

19.636,98 m2t/19.636,98 m2cuc

19.636,98 m2t/19.636,98 m2cuc

C. Legislación Sectorial:
- Patrimonio Histórico (C. Cultura y Deporte):
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en su sesión ordinaria celebrada el
8.6.2017 acuerda: «...informar favorablemente el documento remitido por la Comisión
Provincial de Coordinación Urbanística con fecha 5.6.2017».
- Evaluación Ambiental Estratégica (C.Medio Ambiente y Ordenación del Territorio):
En relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica tramitado
para la presente Innovación, en el Informe Ambiental Estratégico emitido el 14.9.2016
se resuelve: «Determinar que la Innovación objeto de este expediente no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el Informe
Ambiental Estratégico».
- Incidencia Territorial (C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio):
El 1.6.2015 se emite Informe de Incidencia Territorial en el que se informa:
«La Innovación no tiene una incidencia territorial negativa, en el sentido que no
conlleva una repercusión significativa en el sistema de asentamientos, ni en el sistema de
comunicaciones y transportes, ni en el sistema general de espacios libres, equipamientos
y dotaciones de carácter supramunicipal, ni sobre los usos productivos de base urbana,
ni sobre las infraestructuras y servicios básicos y tampoco afecta a la protección del
territorio y prevención de riesgos.
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Las determinaciones urbanísticas para la parcela desvinculada sita en C/ Carrera
de Palacio, núm. 5 (Referencia catastral:0291866WG2409S0001PD) propuestas por la
Innovación son:
Clasificación-Categoría: Suelo urbano consolidado.
Calificación: Residencial CT (Centro Tradicional).
Determinaciones Urbanísticas: Las establecidas por el PGOU para dicha clasificación
y calificación, con el condicionante de dejar un paso peatonal a nivel de planta baja
continuación de la vía peatonal planteada en el extremo norte del PERICH-01 y que
tendrá un ancho de 5m libres y al menos la altura libre que tenga la planta baja de la
edificación a construir en dicha parcela.
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En cuanto a los Contenidos Adicionales en materia urbanística: Deben subsanarse
las deficiencias recogidas en el apartado Cuarto del cuerpo del Informe de Incidencia
Territorial».
Cabe indicar que en el Apartado 4 del Informe de Incidencia Territorial relativo a los
«Contenidos Adicionales en materia urbanística» emitido al documento de Aprobación
Inicial cuenta con cinco subapartados. En cuatro de ellos se hacen observaciones que
deberían haber quedado subsanadas en el documento de Aprobación Provisional objeto
de este informe, sin embargo, el documento técnico presentado para aprobación definitiva
solo tiene en consideración las observaciones realizadas en el último subapartado
denominado «Otros aspectos de relevancia» (ver apartado 3.6. «Subsanación de
deficiencias recogidas en el informe de la Delegación Territorial en Granada de la
C.Agricultura, Pesca y medio Ambiente» del documento técnico).
- Aguas (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir):
Con fecha 24.2.2017 se ha emitido por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir «Informe Favorable condicionado debiendo atenderse a todo lo indicado en
el presente informe y cumplir las siguientes prescripciones técnicas:
1. E
 l desarrollo de la parcela objeto de la innovación deberá contar con autorización
de obras o informe sectorial favorable de este organismo, debiendo presentarse un
estudio de riesgos de inundación de la zona a desarrollar.
2. E
 n cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, se establece como condición
un consumo máximo de 1.953.389 m3 para todo el municipio. Asimismo los
aprovechamientos deberán contar con los correspondientes Título Concesionales
a favor de ese Ayuntamiento.
3. Las licencias de primera ocupación deberán condicionarse al cumplimiento de la
autorización de vertidos en todos sus términos, o bien a la obtención de la misma
en caso de que se encuentre caducada.»
OBSERVACIONES

1. Observación:
La superficie a reducir se corresponderá con la superficie de parcela que está incluida
en el ámbito del PERICH-01. El documento se ajustará conforme a dicha superficie.
Aprovechamiento - desafectación del suelo de un destino público - vivienda
protegida:
Con la ordenación propuesta en la Innovación, la parcela a desvincular vuelve a
la situación previa al establecimiento de la actuación de reforma interior. Por lo tanto,
debe tener la consideración de suelo urbano consolidado por estar urbanizada, tiene
la condición de solar y no precisar los terrenos de una actuación de transformación
urbanística prevista en el artículo 45.2.B.b de la LOUA. Sin necesidad de desconsolidar
el suelo, con la nueva ordenación se mantiene el objetivo de «conectividad peatonal»,
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La siguiente innovación estructural debe de ajustarte a las reglas particulares de
ordenación, documentación y procedimiento establecidas en el artículo 36 de la LOUA.
Se analizan a continuación los aspectos que debe cumplir la propuesta.
Justificación de mejoras en la ordenación:
Se considera que el documento incluye justificación adecuada con respecto a las
mejoras que supone la ordenación propuesta con respecto a la ordenación vigente.
Ámbito:
No se considera justificado la reducción de la superficie del ámbito del PERICH-01 en
311 m2, ya que este valor se corresponde con la superficie total de la parcela indicada en
la ficha catastral, y en el documento se indica y así puede observarse en los planos, que
parte de la parcela queda fuera del ámbito del PERICH-01.
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que el PGOU prevé mediante la ordenación de un vial peatonal ubicado sobre la parcela,
al establecer a través de la parcela un paso peatonal mediante una restricción de la
alineación interior en la planta baja de la futura edificación.
Se entiende que la Innovación propuesta no supone un incremento de aprovechamiento
lucrativo preexistente: al no tener el ámbito del PERICH-01 aprobado el planeamiento de
desarrollo y el proyecto de reparcelación en el que se hace efectiva la transmisión de los
terrenos de cesión y la patrimonialización del contenido del derecho de propiedad del
suelo, con la modificación de la ordenación y eliminación del vial, se revierte a la situación
previa del otorgamiento de la licencia de obras, sumándole además, y las restricciones
edificatorias en la planta baja de la edificación; así mismo, las condiciones urbanísticas
de calificación: centro tradicional y altura: 2 plantas + solana, previstas en la Innovación
para la parcela, son las mismas que se establecen de forma mayoritaria a lo largo del
frente de fachada de la C/ Carrera de Palacio.
La Innovación no desafecta suelo de un destino público de espacios libres ni suprime
determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas protegidas, ya que el ámbito
original del PERICH-01 no tiene el correspondiente instrumento de planeamiento de
desarrollo aprobado en el que se localizan las viviendas de protección previstas, y por lo
tanto no cuenta con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación necesaria para
la transmisión al municipio de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita (art. 137 de la
LOUA) y la afectación de los suelos al uso público (art. 3 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales).
La reserva de dotaciones públicas propuestas en nueva ficha del PERICH-01, son las
mismas que se establecían en la ficha del PGOU vigente (8.141m2s de espacios libres),
las cuales son superiores en todo caso a las mínimas establecidas en el art. 17.2.ªc) de la
LOUA (6.026 m2s – 25% de la superficie del sector). Se cumple por tanto con el estándar
mínimo de las reservas para dotaciones en suelos con uso característico turístico. El
número de plazas de aparcamiento público se reduce de 253 plazas a 251 plazas en
función de la reducción de la edificabilidad total del ámbito; se cumple la reserva mínima
establecida en el art. 17.2.ª c) de la LOUA (1 plaza de aparcamiento público por cada 100
m2t).

3. Observación:
Estos aspectos deberán quedar recogidos en la memoria justificativa del documento
urbanístico.
Documentación:
El documento no incluye Informe de Sostenibilidad Económica, Estudio Económico–
Financiero ni Resumen ejecutivo.
4. Observación:
Se aportará Informe de Sostenibilidad Económica y Estudio Económico-Financiero o,
en su caso, justificación de su innecesariedad (art. 19.1.a).3.ª de la LOUA).
El documento incluirá el Resumen Ejecutivo con el contenido establecido en el
art. 19.3 de la LOUA.
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2. Observación:
Estos aspectos deberán quedar recogidos en la memoria justificativa del documento.
Implementación de Sistemas Generales:
Se considera que la nueva ordenación no supone un incremento de población, ya
que la población establecida en la ficha del PGOU es de 92 viviendas, 66 viviendas libres
y 26 viviendas protegidas, y en la nueva ficha aportada en la Innovación la población
se reduce en 4 viviendas libres, dando un total de 88 viviendas, 62 viviendas libres y 26
viviendas protegidas. Las 4 viviendas libres se corresponden con el número de viviendas
que estaban autorizadas en la licencia de obras otorgada.
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La documentación sustitutiva se aportará en el mismo formato (A4 o A3) y los planos
a la misma escala (Ordenación Pormenorizada: 1/2000) del PGOU vigente .
Consejo Consultivo de Andalucía:
No se considera necesario requerir dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía establecido en el art. 36.2.c).2.ª de la LOUA por no darse el presupuesto de su
aplicación.
Legislación sectorial:
5. Observación:
En relación al informe emitido con fecha 24.2.2017 por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir se recogerá en el documento urbanístico el condicionado establecido en
el mismo.
Propuesta.
Aprobación Definitiva a reserva de subsanación de deficiencias, publicación y Registro
(art. 33.2.b de la LOUA).
Vistos los informes emitidos por los servicios técnicos de la Delegación Territorial y
los de las legislaciones sectoriales de aplicación y conforme a las facultades atribuidas
por el artículo 12.1.d) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, y demás disposiciones de
aplicación, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada
ACUERDA
La Aprobación Definitiva a reserva de subsanación de deficiencias de la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Baza sobre desvinculación de la parcela
sita en Carrera de Palacio, núm. 5 del ámbito del futuro PERICH-01: Enríquez y San
Jerónimo y Traseras de Carrera de Palacio supeditado su registro y publicación a la
subsanación de deficiencias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2.b) de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Contra la presente resolución según el artículo 20.3 del Decreto 36/2014, de 11
de febrero (BOJA núm. 35, de fecha 20.2.2014), por su naturaleza de disposición
administrativa de carácter general cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada y de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Delegada Territorial.
María Inmaculada Oria López.
ANEXO II

MEMORIA
2. Memoria de ordenación.
2.1. Ordenanzas.
Las ordenanzas que serán de obligado cumplimiento una vez aprobada la presente
Innovación del PGOU de Baza tanto para la parcela desvinculada como para el nuevo
ámbito del P.E.R.I.CH-01: Enríquez y San Jerónimo y traseras de Carrera de Palacio,
serán las siguientes:
- Parcela desvinculada, sita en Carrera de Palacio, núm. 5.
(Referencia Catastral: 0291866WG2409S0001PD):
- Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.
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- Calificación: Residencial CT (Centro tradicional).
- Determinaciones Urbanísticas: Aquellas que el PGOU de Baza vigente establezca
para dicha clasificación y calificación, con el condicionante de dejar un paso peatonal a
nivel de planta baja continuación de la vía peatonal planteada en el extremo norte del
P.E.R.I.CH-01 y que tendrá un ancho de 5 metros libres y al menos la altura libre que
tenga la planta baja de la edificación a construir en dicha parcela .
- P.E.R.I.CH.-01: Enríquez y San Jerónimo y traseras de Carrera de Palacio:
En el anejo 3.2 Documentos de Planeamiento Modificados, se aportan los cuadros,
los planos y las fichas modificadas con determinaciones de ordenación del P.E.R.I.CH.01:Enriquez y San Jerónimo y traseras de Carrera de Palacios, que serán vigentes una
vez aprobada la presentación Innovación al PGOU de Baza.

#CODIGO_VERIFICACION#

3. Anejos.
3.1. Documentos del planeamiento vigente.
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Granada, 5 de octubre de 2018.- La Delegada, Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 5 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Aguadulce, por el
que se publican las bases que regirán la convocatoria para la provisión de una
plaza de Conserje de Colegio Público vacante en la plantilla de personal laboral
fijo. (PP. 2569/2018).
Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Aguadulce
(Sevilla).
Hago saber: Que mediante Resolución núm. 254/18, de 5 de septiembre, han sido
aprobadas las Bases que regirán la convocatoria para proveer en propiedad una plaza
de Conserje de Colegio Público correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018,
vacante de la plantilla de laboral fijo del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla), Escala
Administración General, Grupo E (agrupaciones profesionales), mediante concurso
oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 213, de 13 de septiembre de
2018, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria del proceso selectivo
indicado.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan de conformidad con
las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Aguadulce, 5 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Estrella Montaño García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Gerencia del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Málaga, por la que se declara desierta la
convocatoria para la provisión de un puesto laboral fijo de Auxiliar Administrativo
Grupo IV, según bases publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 11.6.2018.
Mediante Resolución de esta Gerencia de 23 de mayo de 2018 (BOJA núm. 111, de 11
de junio de 2018) se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión de un
puesto laboral fijo de Auxiliar Administrativo Grupo IV en el Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Málaga.
Publicada la lista de personas concursantes excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, y habiéndose producido dos reclamaciones, las cuales han sido desestimadas,
y no habiendo aspirantes admitidos para esta convocatoria, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas esta Gerencia, en virtud de los Estatutos del Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Málaga, publicados por Resolución de la Dirección General de
Administración Local de 18 de enero de 2008 (BOJA núm. 21, de 30 de enero), y del
Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio de Transporte del Área de Málaga
de fecha 20 de diciembre de 2017,
R ES U ELV E
Declarar desierta la convocatoria de la provisión de un puesto laboral fijo de Auxiliar
Administrativo Grupo IV en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga,
por falta de aspirantes admitidos a esta convocatoria.
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 24 de septiembre de 2018.- La Directora Gerente, Marina García Ponce.
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